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Agenda

1.¿Cuáles son los efectos psicológicos de las
emergencias sobre las personas?

2.¿Qué sucede con quienes trabajan en
emergencias? Efectos sobre bomberos.

3.¿Qué podemos hacer?

Sebastian
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1. ¿Cuáles son los efectos
psicológicos de los eventos 

potencialmente traumáticos sobre 
las personas?

Las emergencias, ¿producen efectos 
psicológicos en las personas?
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Trayectorias
Individuales y Colectivas 70 %

15 %

15 %
ALARMA

RESISTENCIA

AGOTAMIENTO

Resiliencia

Queda igual

Trauma

En general…
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2. ¿Qué sucede con quienes trabajan
en emergencias?

¿Por qué los intervinientes requieren 
de un cuidado especial?

 Por su elevada exposición y trabajo en el evento.
 Por el manejo de información privilegiada que tienen.
 Por la responsabilidad que tienen en resolver o ayudar en el evento.
 Por las diversas lógicas de trabajo y culturas que se dan dentro de cada

una de los tipos de intervinientes; por ejemplo policías, bomberos,
ambulancias.

 Porque las investigaciones así lo señalan.
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¿Y en bomberos Chilenos? (I)
Primer estudio nacional

• Fondos concursables ANB 2016 – 2017.
• Objetivo del estudio

– Conocer el estado de salud mental 
general y estrategias de afrontamiento en 
una muestra representativa de bomberos 
voluntarios chilenos.

• Muestra
– 671 bomberos de Chile continental 

(norte, centro y sur) inscritos en el 
Registro Nacional de Bomberos.

Equipo de investigación
Ps. Humberto Marín Uribe, PhD. (CBS)
Ps. Nadia Ramos Alvarado (Univ. de Minho, Portugal y Univ. de Talca, Chile).
Ps. Alberto Astorga Segura (CBS)
Ps. Alan Breinbauer Krebs (CBS)

¿Y en bomberos Chilenos? (II)
Principales resultados

Eventos más perturbadores

1. “Rescatar a un compañero bombero” (Media=2.83)
2. “Presenciar la muerte o lesiones graves de un 

compañero bombero” (Media=2.54)
3. “Escuchar por radio, que compañeros bomberos esta 

en peligro” (Media=2.47)
4. “Trabajar en el mismo lugar junto con los compañeros 

que estaban gravemente heridos o que murieron” 
(Media=2.40)

5. “Ver o tener que recoger cadáveres de niños” 
(Media=2.32). 
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¿Y en bomberos Chilenos? (III)
Principales resultados

• En general, bomberos presentan buena salud mental y utilizan
buenas estrategias de afrontamiento. Pero pueden ser
entrenados para mejorar estos indicadores.

• Existen estrategias de afrontamiento diferenciales por sexo y
nivel de formación (inicial y operativo).

• Los bomberos operativos utilizan mejores estrategias de
afrontamiento que los iniciales; lo que hace suponer, que el
entrenamiento es necesario no solo para mejorar los
procedimientos y estándares, sino también para proteger la
salud mental de estos bomberos promoviendo estrategias de
afrontamiento más adaptativas.

¿Y en bomberos Chilenos? (IV)
Productos generados

• Incorporación de la temática 
en la malla ANB.

• Nuevo módulo de formación 
en “Comportamiento 
humano” en malla ANB y 
actualización contenidos.

• Guía complementaria de 
salud mental para bomberos.
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3. ¿Qué podemos hacer?

Aplicar hallazgos de la psicología aplicada a 
emergencias y desastres

¿Qué es la Psicología?

Ciencia que estudia el 
comportamiento humano

¿Psicología de Emergencias?
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¿Qué es la Psicología de Emergencias?

“Aquella rama de la Psicología que estudia los distintos cambios y 
fenómenos personales presentes en una situación de peligro, sea ésta natural o 

provocada por el hombre, en forma casual o intencional”.
Ps. Cristián Araya M. (1992)

“Aquella rama de la psicología que se orienta al estudio de las reacciones de los 
individuos y de los grupos humanos en el antes, durante y después de una 

situación de emergencia o desastre, así como de la implementación de  
estrategias de intervención psicosocial orientadas a la mitigación y preparación 

de la población, estudiando como responden los seres humanos ante las alarmas 
y como optimizar la alerta, evitando y reduciendo las respuestas inadaptativas

durante el impacto del evento y facilitando la posterior rehabilitación y 
reconstrucción”.

Ps. Santiago Valero A. (2002)

“Rama de la Psicología que estudia los diversos comportamientos presentes 
antes, durante y después de situaciones disruptivas que surgen sin que nadie así 

lo espere”.
Ps. Humberto Marín U. (2002) 

Aplicación Psicológica al campo de las
Emergencias, desastres y catástrofes en
cuanto a:

Pre-emergencia
Durante la Emergencia

(Hasta 72 hrs. del fin de la Emergencia)

Post-Emergencia

¿Qué es la Psicología de Emergencias?
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PRE-EMERGENCIA

(Prevención, Mitigación, Preparación)

DURANTE LA EMERGENCIA ó 
PSICOEMERGENCIOLOGIA

(Respuesta)

POST-EMERGENCIA
(Rehabilitación, Reconstrucción)

• PROGRAMAS DE MEJORA 
CONDUCTUAL

• PLANES DE EMERGENCIA

• PROGRAMAS DISMINUCIÓN DE 
VULNERABILIDAD PSICOLÓGICA 

• SELECCIÓN DE PERSONAL

• COMPLEMENTARIEDAD 
PSICOLÓGICA

• CAPACITACIÓN TÉCNICAS PS. DE 
EMERGENCIAS

• COMUNICACIÓN DE ALERTA

• GESTIÓN DEL RUMOR

• ENTRENAMIENTO PSICOLÓGICO
• Estrés agudo
• Reducción de ansiedad
• Entrenamiento a presión
• Simulación psicológica 

(visualización)

• SEGUNDA AGRESIÓN

• ¿¿ TÉCNICAS DE INTERVENCIÓN EN 
CRISIS ?? (intentos de suicidio, manejo de 
rehenes, accidentes masivos, etc.)

• Intención paradójica
• Relajación / Fisiológicas
• Manejo de ansiedad del equipo
• Sugestión
• Aproximación sucesiva
• Estímulo distractor (afectado y 

observador)
• Quiebre de esquemas
• Intervención visión futuro
• Disociación psicológica

• PRIMEROS AUXILIOS PSICOLÓGICOS 
(PAP)

• NOTIFICACIÓN DE MALAS NOTICIAS 
(muerte, ocurrencia de emergencias, etc.)

• COMUNICACIÓN DE ALARMA
• MÍSTICA DEL SERVICIO

• COMUNICACIÓN EMPÁTICA (no hablar en 
pasado, altura visual, información dosificada, 
etc.) 

• RECOLECCIÓN DATOS
• GESTIÓN DE LA ESPERA
• ATENCIÓN CALL CENTER

• EMDR (Desensibilización y 
Reprocesamiento por medio de 
Movimientos Oculares) 
desarrollado por la Dra. Francine
Shapiro (del MRI, Palo Alto, 
California).

• TCC-CT (terapia cognitivo
conductual centrada en el trauma).

• Desensibilización Sistemática
(Edna Foa).

• ABRAZO DE LA MARIPOSA

• ¿¿DESMOVILIZACIÓN PS., 
DEFUSING, DEBRIEFING??

• PRIMEROS AUXILIOS 
PSICOLÓGICOS.

• ¿¿ TIR (Traumatic Incident
Reducción) desarrollado por Frank 
Gerbode, Gerald French y otros ??

• ¿¿ TFT / THCP (Terapia del Campo 
del Pensamiento), desarrollada por el 
Dr. Roger Callahan (Palm Spring, 
California) ??

• DUELO y VIDA COTIDIANA

CÓDIGO DE COLORES
• VERDE: técnica con evidencia de 

efectividad.
• NEGRO: técnicas sin evidencia 

científica.
• ROJO: técnicas con evidencia de daño.

Intervenciones en Psicología Emergencias

Marín, H. (2002): “Memorias I Congreso Latinoamericano de Psicología en Emergencias y Desastres”, Lima, 2002 (act. 2015)

¿Qué hacer?
Antes de la emergencia

 Selección, capacitación y entrenamiento (“Bombero 
Operativo”)

 Capacitación específica en PAP y Estrategias Afrontamiento.
 Programas salud mental (permanentes, del interior de la 

organización)
 Fortalecer estilos de liderazgo que promuevan…

 Seguridad.
 Calma.
 Conexión con redes.
 Auto y Heteroeficacia.
 Esperanza.
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2. Durante la emergencia
 Ejecución de programas de apoyo, cambiar roles, vigilancia 

permanente, estructura, organización, soporte en base, contacto 
con redes, esparcimiento, apoyo entre pares.

 Apoyo permanente, presencial o a distancia con un especialista.

3. Después de la emergencia
 Programas de repliegue, evaluación del personal y seguimiento.
 Evaluar si enviar o no al voluntario a su casa.

 Redes de apoyo
 El humor (en la intimidad del cuartel)
 Ejercicios de respiración

¿Qué hacer?
Durante  y después de la emergencia

¿Qué no ayuda?

 Uso de alcohol.
 Uso de drogas (incluso las prescritas en el pasado o a 

otro integrante de mi equipo).

 Ocultar o negar la situación.
 No pedir ayuda.
 Tener estrategias NO permanentes.
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Recomendaciones para jefaturas
 Apóyese en la asistencia psicológica disponible.
 Haga turnos, rote a su personal.
 Participe y fomente el apoyo entre pares.
 Vele por tener cubiertas las necesidades básicas (alimento, 

agua, descanso, temperatura, …)

 Mantenga un liderazgo firme pero adecuado al contexto.
 Mantenga siempre informado a su equipo.
 Hable con ellos y mantenga vigilancia.
 Usted también se verá afectado: ¡Considérelo!

Próximos desafíos

 Fortalecer y promover entrenamiento de bomberos en 
estrategias de afrontamiento y Primeros Auxilios Psicológicos.

 Formalizar (desarrollar) y validar una red nacional de 
derivación clínica para tratamiento de casos específicos.

 Definir protocolos de respuesta específica para apoyar a 
bomberos frente a eventos “críticos” (más perturbadores).

 Ajustar procedimientos asociados a la activación del seguro 
médico, frente a consecuencias psicológicas sin lesiones 
físicas.
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¿Quieres aprender más?

1. Guía complementaria ANB
http://www.anb.cl/documentos_sitio/Guia_salud_mental.pdf

2. Manual de Primeros Auxilios Psicológicos (PAP_ABCDE) 
validado científicamente en Chile disponible en Español en:
https://www.preventionweb.net/educational/view/59892

3. Videos en español con consejos concretos dirigidos a 
población en general, voluntarios y cuidadores de niños
http://www.sochped.cl/videos

4. Curso online y gratuito de Primeros Auxilios Psicológicos
https://www.coursera.org/learn/pap

Autocuidado del rescatista y estrés 
postraumático en bomberos
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