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Conozca el cuerpo de 
bomberos voluntarios de 
Floridablanca (CBVF)

Maribel Mujica Rincón1

 

1 Psicóloga, Especialista en SST, Derecho Laboral y Seguridad Social Master en Gestión y Administración del talento Humano.
Jefe de Gestión Humana, CBVF
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El Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Florida-

blanca (Santander, Colombia), fue fundado el 

16 de mayo de 1996 y está integrado por 140 

personas entre personal operativo y adminis-

trativo. Atiende una población de 473.596 ha-

bitantes de los municipios de Floridablanca y 

Girón. Con un parque automotor de 15 vehí-

culos, entre extintoras, rescate, escalera, tipo 

cisterna y ambulancia.

El Cuerpo de Bomberos tiene 26 años al servi-

cio a la comunidad con logros y retos importan-

tes durante su trayectoria. Cuenta con certifi-

caciones en sistemas de gestión en ISO 9001, 

14001, 45001, 39001 y NORSOK S-006. En el 

año 2022 fue acreditado por el Ministerio de 

Trabajo como centro de entrenamiento inter-

no para trabajos en alturas . Actualmente Se 

encuentra en proceso de acreditación para el 

centro de espacios confinados y del equipo de 

Búsqueda y rescate USAR. 
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El equipo de Seguridad y Salud en el trabajo, está 

conformado por profesionales especialistas, que 

lideran todos los programas relacionados con el 

control de accidentalidad (AL) y prevención de 

enfermedades laborales (EL); se ha identificado 

como factor de riesgo prioritario el psicosocial, im-

plementando programas de prevención y autocui-

dado que facilitan el manejo y conocimiento de 

herramientas de protección de la salud mental.

En el mes de octubre se llevó a cabo el tercer en-

cuentro de Salud mental organizado por el CBVF, 

donde se programaron diferentes actividades en-

tre ellas, encuentros con especialistas de talla in-

ternacional, expertos en psicología de emergen-

cias, con experiencia, conocimientos y aportes no 

solo a la comunidad bomberil sino en general.

SANTIAGO VALERO (Perú), Magister en Psi-

cología, presidente de la Sociedad Peruana de 

Psicología en Emergencias y Desastres.

Tema: Autocontrol emocional en el coman-

do de incidentes

FRANZ REYNALDO LOAYZA MARQUEZ      

(Bolivia), Psicólogo de la Universidad Autóno-

ma Juan Misael Saracho, Especialista en Inteli-

gencia Emocional.

Tema: Inteligencia emocional y autocuida-

do del personal de primera respuesta

 

JAVIER GARCÍA RIVAS (México), Doctor en 

Salud Pública de la Universidad de California, 

Campus Irvine en Estados Unidos y Pertenece 

al Centro Interamericano de Seguridad Social 

de México. 

Tema: Impacto de los riesgos laborales en 

la salud mental.
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OMAR SOTO TALAVERA (México), Maestría 

en Protección Civil y Gestión de Emergencias. 

Licenciado en Psicología, Especialista en Aten-

ción a la Población en Condiciones de Emergen-

cia y Ayuda Humanitaria. 

Tema: Importancia de la desactivación 

emocional

ALICIA GALFASÓ (Argentina), Especialista en 

Psicología de la Emergencia y en Psico trauma-

tología. Oficial Inspector en Bomberos Volunta-

rios de la Boca. Bs As Argentina. 

Tema: Riesgos emocionales en personal de 

primera respuesta.

Con esta jornada se logró fortalecer el entre-

namiento de las habilidades sociales y herra-

mientas de afrontamiento, para el adecuado 

manejo de las emociones frente a situaciones 

de alto impacto psicológico y emocional; así 

como también se socializo el protocolo de aten-

ción a emergencias en suicidio, contando con el 

acompañamiento de un equipo de voluntarios 

que conforman la RED DE PRIMEROS AUXILIOS 

EMOCIONALES, quienes prestan apoyo a nivel 

interno en la creación de protocolos de rescate 

psicológico y desactivación emocional en caso 

de eventos traumáticos. El equipo se ha venido 

formando a través del Colegio Colombiano de 

Psicólogos y de expertos internacionales como 

los anteriormente mencionados.

 

Para ampliar la información sobre las conferen-

cias uno de los temas se puede consultar a tra-

vés de las redes sociales Facebook Y YouTube 

como Bomberos Floridab  La Institución espera 

seguir creciendo y fortaleciendo sus procesos 

y talento humano, en beneficio de la comuni-

dad; abierta a nuevos proyectos, experiencias 

e intercambios que enriquezcan la esencia del 

servicio.


