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Editorial

Estimados colegas, amigos y lectores

Es un gusto saludarlos. 

Este es un número especial, que inicia una nue-

va etapa en nuestra querida revista. Hemos de-

cidido dar un paso adelante y abrir un nuevo 

paradigma desde donde pensar las intervencio-

nes en emergencias

Hace ya tiempo que hablamos de respuesta 

unificada en la emergencia como una necesi-

dad y objetivo al momento de intervenir en una 

escena crítica.

Este objetivo implica, a mi parecer, generar una 

serie de cambios en los diferentes tiempos de 

Gestión de Crisis: Antes, Durante y Después.

Observamos que, en muchas situaciones, al 

momento de gestionar y coordinar se conside-

ran sólo los aspectos técnicos y físicos de una 

escena. Esta mirada convierte a la Gestión de 

Crisis casi en un acto ideal y estructurado. Don-

de a cada situación corresponde una acción.

Y en los casos donde resultan afectados los 

profesionales intervinientes, o donde hay per-

sonas involucradas afectadas, se convoca y 

solicita la asistencia de los Primeros Auxilios 

Emocionales o de la Psicología de la Emergen-

cia, en otros casos, para dar una respuesta al 

impacto emocional recibido. Una respuesta ex-

terna y específica a determinadas situaciones 

y generalmente después de sucedido el hecho 

crítico.

Nos proponemos desde este nuevo desafío, re-

construir la mirada sobre las escenas de emer-

gencia. Si continuamos mirando las escenas 

“desde afuera” seguiremos cometiendo casi los 

mismos errores. La escena de emergencias y 

los primeros respondientes son una sola esce-

na. ¿Y si son una sola escena, por qué no con-

templamos esta variable al momento de entre-

nar, formar, diseñar estrategias, de gestionar y 

coordinar?

Un tema del que hemos hablado tanto, Cuida-

do y Autocuidado Emocional del primer respon-

diente. Al momento de ingresar en una escena 

se ponen en juego numerosas variables que 

condicionarán la respuesta. Liderazgo, límites 

individuales, grupales, niveles de formación y 

entrenamiento, miedos específicos (normales y 

naturales) límites psicofísicos (claustrofobia y 

vértigo) y otros.

Como se constituya un equipo de trabajo al mo-

mento de intervenir y quien será el coordinador, 

jefe, líder, marcará una línea de posibilidades y 

de límites. Tengamos en cuenta que nunca sa-

bemos cuándo sucederá una emergencia y por 

lo tanto tampoco sabemos cómo se constituirá 

en su totalidad ese equipo de respuesta, que a 

su vez deberá interactuar con otros equipos en 

la escena.

Esto nos lleva a pensar en los tiempos de ges-

tión (antes, durante y después) como los mo-

mentos necesarios de formación y entrena-

miento integral desde la mirada biopsicosocial.

Si la respuesta es conjunta y colectiva debe-

mos entonces poder trabajar y formarnos de 

manera conjunta y colectiva en todo momento. 

Si seguimos trabajando por áreas de manera 

separada, tendremos una respuesta a la emer-

gencia segmentada. 

Por este motivo es que, en esta nueva etapa 

de la revista, proponemos un trabajo conjunto, 

cada uno desde su área y especialidad, pero 
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sumados en una misma mesa técnica donde se 

pueda llevar adelante una respuesta única.

Desde este paradigma, la construcción de una 

respuesta unificada comienza en el “Antes”. 

Donde podamos diseñar posibles respuestas 

a diferentes escenas, contemplando las va-

riables humanas. Toda emergencia y desas-

tre involucra personas afectadas, de manera 

directa o indirecta. Esto motiva la respuesta 

de emergencia. Esa respuesta la dan perso-

nas, que como tales son muy diferentes entre 

sí y poseen límites y posibilidades muy dife-

rentes. Comenzar a considerar estas variables, 

construir de manera conjunta técnicas y herra-

mientas que permitan que el profesional pue-

da entrenarse considerando sus habilidades y 

condiciones, nos permitirá comenzar a preve-

nir accidentes y a potenciar el desempeño pro-

fesional.

Si solamente esperamos que suceda “algo” 

para dar una respuesta de Cuidado Emocional, 

seguiremos funcionando de manera satelital a 

la emergencia y no seremos parte de ella. Si 

queremos pensar y hacer desde la prevención, 

debemos estar presentes desde el inicio, en 

la formación del primer respondiente, que es 

quien define en la escena las técnicas, la meto-

dología y el dispositivo a usar. En esta definición 

ya debe estar presente el Cuidado y Autocuida-

do Emocional como parte integral y esencial de 

la Gestión de Crisis.

No somos todos iguales, gracias a Dios. Esa di-

ferencia nos potencia y nos permite construir 

equipos de respuesta de excelencia. Excelencia 

basada en la diversidad y la sumatoria de po-

tenciales.

Los invito a este desafío de cambiar la mirada 

en la Gestión de Crisis. Somos personas traba-

jando con personas. Comencemos por ahí.

Bienvenidos a “Gestión de Crisis y Cuidado 

Emocional”

Trabajemos juntos por una respuesta a la Emer-

gencia que permita disminuir accidentes entre 

los profesionales, gestionar de manera correcta 

el impacto emocional, contar con técnicas para 

cuidar de la mejor forma posible a los afecta-

dos, y por sobre todo: Disfrutar la Tarea!

Los Profesionales de Primera Respuesta forma-

dos de manera integral con técnicas y herra-

mientas adaptadas y adaptables a variables no 

sólo técnicas, sino también humanas, marcarán 

una diferencia enorme en el desarrollo de una 

intervención. 

“Que lo que nos apasiona no nos enferme!”

Les deseo una muy Feliz Navidad junto a sus 

seres queridos y recordando con una sonrisa 

a aquellos que no estas físicamente y han sido 

parte de nuestra Vida. 

Que el 2023 nos traiga Salud, Paz, y un enorme 

compromiso individual y colectivo por mejorar 

nuestro espacio cotidiano, para poder juntos 

hacer la diferencia en el mundo que deseamos.

¡Saludos y un abrazo a todos!!

Alicia Galfasó
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Abordaje integral de las 
emergencias industriales

Gerardo Fabian Crespo1 

1 Comandante Mayor (Retirado) Bomberos Voluntarios Echenagucia-Gerli (Buenos Aires).
Máster en protección contra incendios (certificación del Instituto Argentino de Seguridad).
Profesor en incendios estructurales e industriales adjunto de la Licenciatura en Tecnologia Bomberil y Emergencias, Universidad en 
Michoacan, Mexico.
Instructor “Incendios Estructurales” CFBT, E.C.I.e.C.I (certificación del Fire Service College de Inglaterra).
Coordinador de capacitación (jubilado, 30 años de servicio) en seguridad industrial, Emergencias y Ambiente de la Empresa 
petrolera Total Austral en las operaciones de Tierra del Fuego y Neuquén.
HLO (helicopter landing officer) y emergencias en plataformas petroleras costa afuera con certificación de los Sapeurs Pompiers 
Marine de la Armada Francesa, Marsella.
gerardocrespo@contraincendioonline.com



Pág. 7

El “dogma” de las brigadas de 
emergencias industriales

Nos decía Nelson Mandela con respecto de las 

“denominadas Brigadas Forestales”, que bien 

aplica a las “Brigadas de emergencia industria-

les”

Dentro de la empresa:

Se forman y entrenan como BOMBEROS.

Utilizan materiales, equipos y vehículos de 

BOMBEROS.

Utilizan equipos de protección personal de 

BOMBEROS.

Cumplen obligaciones y misiones de BOMBE-

ROS.

Para actuar en emergencias como BOMBEROS.

Etc. etc.…… como BOMBEROS.

Pero los llamamos “BRIGADISTAS” y en al-

gunos casos se les indica “USTEDES NO SON 

BOMBEROS”.

Obviamente aquí hay un PARADIGMA!!!!..... 

que debemos hacer..?
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Abordaje integral de las emergen-
cias industriales

(El sincronismo y la armonización de una 
respuesta basada en el triángulo del éxito)

    • LA TRAGEDIA QUE CAMBIO LA RESPUESTA 

A LAS EMERGENCIAS INDUSTRIALES, Ciudad 

de Texas, Texas, USA, 1947.

    • Este evento motivo a un cambio de PA-

RADIGMA a partir de aquí se conformaron los 

BOMBEROS INDUSTRIALES.

El 16 de abril de 1947 quedara en el historial 

de los desastres industriales como el inicio del 

cambio para la respuesta a los siniestros en las 

plantas industriales, en esa fecha a las 08:00 

hrs. se produce un incendio en el interior de las 

bodegas del Buque “Grandcamp” en ese mo-

mento bajo bandera Francesa antes y durante 

la 2da. Guerra Mundial bajo bandera de los EE. 

UU.

El mundo se estaba encaminando a la restaura-

ción luego de tamaño conflicto mundial, se ne-

cesitaban materias primas de toda índole por lo 

cual las plantas de proceso estaban trabajando 

a toda su capacidad. 

El “Grandcamp” iba a transportar nitrato de 

amonio para ser utilizado como fertilizante de 

los EE. UU a Europa una hora después del in-

cendio se produce una explosión calculada en 

2,4 kilotones de TNT arrasando con todo a su 

alrededor en un radio de más de 20 km, el 

personal del Dpto. de Bomberos de Ciudad de 

Texas desapareció por completo incluido sus 

vehículos y equipos ya que estaban todos en 

el muelle combatiendo el incendio en el buque.

Mas tarde vendría una segunda explosión de 

igual magnitud del buque High Flyer amarrado 

en otro muelle.

Este evento catastrófico cambio rotundamente 

la forma de ver y responder a las emergencias 

industriales fue un punto de quiebre e inflexión 

muy fuerte quedando demostrado que se nece-

sitaba un cambio muy profundo en la organiza-

ción estructural de la seguridad y la respuesta 

a las emergencias, a partir de aquí surgieron 

las Brigadas de Emergencia industriales, tam-

bién y no menos importante la formación, en-

trenamiento y equipamiento en emergencias 

industriales de los Cuerpos de Bomberos de las 

comunidades que directa o indirectamente res-

pondían a estas emergencias.

Como todo paradigma había un camino que 

recorrer, todo un aprendizaje, nuevos desarro-

llos en equipos, estrategias, conocimiento de la 

evolución del cosmos de estos incendios, sus 

riesgos y medidas de seguridad.
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“El paradigma de la luz comenzó con una vela. Una vez que iluminamos, la oscuridad se ha ido para 

siempre”. Adriano Bulla

Diagrama de situación antes de la tragedia

Diagrama de situación después de la tragedia
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1-ubicación del Buque “Grandcamp” prácticamente los muelles con sus galpones desaparecieron. 2- ubi-

cación del Buque “High Flyer”

Personal del dpto. de Bomberos y del puerto en tareas de combate del incendio

La flecha en la foto izq. señala los restos de una autobomba debajo un pontón que se encontraba amarrado en 
el muelle fue sacado del agua y apareció en vías del ferrocarril        

    Terminal de granos                                                                               Planta química de Monsanto

Ambas totalmente destruidas estas fotos muestran la magnitud de la tragedia   
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 “hablar de tragedias es promoverla y callar de 

la tragedia es exaltar el conformismo, en vez de 

esto trabajemos nuestro talento y nuestras ha-

bilidades para encontrar soluciones y acabemos 

de una sola vez con la única tragedia amenaza-

dora que es la tragedia de no querer superarla”

Albert Einstein

“Con orden y tiempo se encuentra el secreto de 

hacerlo todo, y de hacerlo bien”

Pitágoras

Libro dedicado a un pormenorizado desarrollo 

de los episodios de ese fatal día

La placa de pecho fue uno de los pocos elemen-

tos encontrados pertenecientes a los Bomberos

En su libro Hugh Stephens evocando la tragedia 

finaliza en su “epilogo”

“El cielo se abrió y el infierno los devoro” 

En un recuerdo póstumo a los Bomberos de 

Ciudad de Texas y trabajadores portuarios nun-

ca fueron encontrados

El triangulo del éxito.

Transcurrido un tiempo de aquella catástrofe 

los profesionales en emergencias comenzaron 

a investigar los siniestros que se iban presen-

tando en el mundo, la respuesta a esos eventos 

en base a los desvíos y errores que ocasional-

mente se cometían más el resultado de las ac-

ciones correctivas y lecciones aprendidas fue-

ron organizando y mejorando paulatinamente 

la respuesta a las emergencias industriales.

En conclusión se observa  que por más que se 

cuenten con Brigadas de Emergencia en cual-
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quiera de sus modalidades (full time, part-time 

o ambas) sean 1-capacitadas, 2-equipadas y 

con 3-documentos de respaldo sobre la gestión 

de la empresa en estos temas como por ejem-

plo los planes de emergencias, de contingencia, 

de intervención interna o cualquier otro docu-

mento similar, que si estos tres elementos no 

están “sincronizados y armonizados” entre si 

actuando “ordenadamente” el éxito iba a lle-

gar muy tarde o directamente no llegaría nun-

ca, aumentando considerablemente los niveles 

y probabilidades de exponerse a los riesgos y 

amenazas.

En emergencias es muy común que los objeti-

vos fundamentales por falta de entendimiento 

y gestión de los responsables jerárquicos de 

una empresa se traduzcan solo a “expresiones 

de deseo” entonces “ser o no ser, ser o justifi-

car” en otro sentido el fracaso en respuestas a 

emergencias mal coordinadas con llevan y con 

llevaran pérdidas incuantificables en vidas, di-

nero, estructuras y productividad.

A consecuencia de esta realidad nace el “trián-

gulo del éxito” con el objetivo de sincronizar 

y armonizar los 3 elementos esenciales para 

abrazar el éxito real en la respuesta a las emer-

gencias siendo la FORMACION Y ENTRENA-

MIENTO de los Bomberos Industriales y las 

“Brigadas”, sus EQUIPOS Y MATERIALES 

en este eje se debe considerar también lo re-

ferente a instalaciones fijas contra incendios y 

todo esto DOCUMENTADO en procedimientos 

o protocolos “operativos” que sean “aplicables 

y prácticos” probados y comprobados de expe-

riencias propias y ajenas del accionar de la  res-

puesta a las Emergencias para que todo funcio-

ne y se desarrolle de manera ordenada y fluida, 

sin errores o complicaciones “no forzadas”.

Este sistema se puede desarrollar administrati-

vamente para lograr su mejor prestación tam-

bien a través de sistemas probados y compro-

bados de gestión de los riesgos.

Su objetivo más loable la seguridad del perso-

nal en las emergencias, el control efectivo de 

la misma y la salvaguarda de bienes y produc-

tividad.

Representado con el siguiente esquema:
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El problema

A lo largo de mi labor como supervisor y coor-

dinador en seguridad industrial en distintas 

empresas, en estos últimos 30 años en explo-

ración y producción de gas y petróleo on y offs-

hore con responsabilidades en todas ellas como 

líder de Emergencias (46 años de experiencia) 

y en paralelo mi actividad de Bombero Volunta-

rio (50 años de experiencia) vengo realizando 

trabajos, análisis, seguimiento y observaciones 

a partir de experiencias propias y otras, lamen-

tablemente muy pocas propuestas de mejora, 

cambio y superación de viejos paradigmas fue-

ron atendidas.

Esto se debe a que los tres elementos del trián-

gulo del éxito están pero totalmente disociados, 

sin relación y sincronización entre ellos siendo 

administrados por separado en consecuencia el 

triángulo del éxito se transforma en el triángulo 

del fracaso donde sus engranajes no encajan se 

rozan duramente dañándose, no armonizan y en 

algunos casos antagonizan entre sí aumentando 

los niveles de riesgo colisionando con su funda-

mental objetivo que es descender a su mínima 

expresión los “riesgos propios” (aquellos que 

arrastra la Brigada de Emergencia no los que en-

frentan en los siniestros) Para colaborar con la 

comprensión del lector lo invito a imaginar una 

analogía en el ámbito deportivo una final donde 

peligran los resultados y los jugadores nuestros 

Brigadistas participan sin la preparación adecua-

da, con algunas lesiones, falta de coordinación 

entre otros defectos y desvíos, en este cuadro 

de situación falta jugar el partido enfrentar los 

riesgos propios de la pasión deportiva obvia-

mente como se suele decir “estamos complica-

dos” pero el deporte en cierto sentido “no mata” 

las emergencias “SI”, aquí es donde estamos di-

sociados y son objetivos en los que se debería 

prestar atención y trabajar “prima facie”.

Responder a una emergencia es moverse en un 

ámbito peligroso esto nos lleva a enfrentar ries-

gos inexorablemente, peor aún que la Brigada 

venga contaminada con riesgos propios que se 

sumaran a los del siniestro creando una combi-

nación que puede resultar en la “tormenta per-

fecta” de la fatalidad.

Para entender este tema se debe comprender 

“el factor humano” ya que el modelo típico de 

una Brigada de Emergencias está conformado 

por trabajadores dedicados y especializados a 

distintas labores que no es la emergencia, muy 

pocos casos de pronto son trabajadores prove-

nientes de Cuerpos de Bomberos Voluntarios o 

con un pasado de experiencia en emergencias, 

el grueso no cuenta con esta práctica y es aquí 

donde debemos prestar atención.

Por dar un poco de luz a lo mencionado com-

parto ejemplos de anomalías que ocurrieron y 

que aumentan el riesgo propio de la Brigada de 

Emergencia:

Formación y entrenamiento: 

• Ejemplo 1 la empresa contrata para brin-

dar capacitación teórica y práctica a la Bri-

gada de Emergencia in company a un “Ins-

tructor externo”, esta persona tiene título 

y certificación en seguridad industrial pero 

sin ninguna experiencia operativa en emer-

gencias.

• Ejemplo 2 la empresa envía a sus Briga-

distas al campo de entrenamiento “XXXX” a 

recibir formación de incendios en plantas de 

proceso Oíl & Gas pero los instructores son 

Bomberos solo con experiencia urbana.

• Ejemplo 3 la empresa tiene un área de 

prácticas propia para la Brigada de emer-
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gencia pero la misma se encuentra fuera 

de servicio por falta de mantenimiento y/o 

mejoras

• Ejemplo 4 la empresa designa a dos perso-

nas jerárquicas de carrera en producción sin 

la más mínima experiencia en emergencias 

y menos en centros de entrenamiento para 

evaluar  a estos a los efectos de enviar a 

sus Brigadistas a recibir entrenamiento.

En este punto deseo determe ya que estos 

“desvíos” por denominarlos de alguna manera 

son por demás sorprendentes y la pregunta que 

me surge es porque las empresas tanto en la 

contratación de servicios externos como en el 

nombramiento de personal propio para temas 

operativos de la Brigada de Emergencia convo-

ca a personas sin experiencia operacional real 

probada y comprobada en emergencias...?

Equipos y materiales:

• Ejemplo 1 no se realizan controles y au-

ditorias sobre el estado de los equipos 

y materiales, para comprobar la correc-

ta prestación de los mismos, en conse-

cuencia dentro del parque de materia-

les las Brigadas conviven y cuentan con 

equipos que han sido superados y mejo-

rados con el pasar de los años.

• Ejemplo 2 los equipos autónomos de 

la Brigada de Emergencia son utilizados 

para tareas interiores de lavado de tan-

ques de almacenaje por parte de perso-

nal eventual.

Es obvio que se debe realizar un seguimiento 

exhaustivo de todos y cada uno de los equi-

pos y materiales ya que estos tampoco son una 

expresión de deseo se debe contar con pre-

supuesto para tener lo que se necesita y para 

lograrlo se debe comprar correctamente, ad-

ministrar los dineros y bienes de la empresa a 

favor de la empresa y no de los proveedores.

Con respecto a la adquisición de equipos que-

da muy claro que se debe aplicar y respetar el 

presupuesto anual, si se observa a la velocidad 

de la luz en algunos casos en particular puede 

representar que el dinero destinado sea poco, 

inexacto, inapropiado pero si se trabaja en un 

programa serio y bien analizado de adquisición 

de equipos los resultados serán más favorables.

Documentacion: la empresa no cuenta con 

protocolos o procedimientos propios de la Bri-

gada de emergencia.

En este caso como se enuncia los planes de 

emergencia, contingencia, intervención interna 

o como se los llame no aplican a la gestión pro-

pia de la Brigada de Emergencia.

Los protocolos de actuación de una Brigada de 

Emergencia deberian contener:

• los distintos escenarios que se puedan 

presentar y se irán incluyendo en las dis-

tintas revisiones aquellos que no fueron 

tenidos en cuenta y se presentaron a lo 

largo de las operaciones, previamente se 

debería contar con un mapeo de riesgos 

y amenazas de cada sector en particular 

y la planta en general.

• los roles de cada integrante de la *Briga-

da de Emergencia que lugar debe ocupar 

cada uno y como interactúa con el resto 

y el equipo según el tipo de emergencia.

Esto es el QUE, el PORQUE, el COMO, el 

DÓNDE y el CUANDO.

• Como responderá a la emergencia la Bri-

gada como equipo, como se llega al pun-

to de reunión donde se equipa la Brigada 

de Emergencia.
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• Que equipos se usaran dependiendo la 

tipología y estatus del siniestro y como 

en equipo se movilizaran hacia y según 

la emergencia.

• Como administramos esos equipos te-

niendo en cuenta “los 3 anillos para ex-

tinguir el infierno” el primero lo consti-

tuyen las instalaciones fijas sean agua 

o agua/espuma tales como cañones mo-

nitores, diluvios, aspersores, sprinklers, 

pantallas de agua (fijas), el segundo los 

cañones monitores portátiles estos ac-

túan reemplazando a los fijos cuando la 

incidencia del viento más el volumen de 

fuego dejan fuera de servicio o inalcan-

zables instalaciones de LCI y el tercero 

las líneas de manguera esta opción de-

pendiendo la magnitud, volumen y criti-

cidad del siniestro sería una opción que 

existe pero se debería analizar adecua-

damente.

• Como seria el tránsito de comunicacio-

nes entre los miembros de la Brigada de 

Emergencia, producción con el control 

de los procesos y esta con el puesto de 

comando del sitio.

• Como seria el protocolo y criterio de zo-

nificación del siniestro.

• Como interactúa la Brigada de emer-

gencia con el resto de los respondientes 

como ser el servicio médico.

• Y más………….

Como se podrá observar es un documento bien 

específico del accionar de la propia Brigada de 

Emergencia, puede ser un complemento o ane-

xo de los procedimientos genéricos de emer-

gencia, es tender una línea de actuación y no 

dejarlo librado a la experiencia, visión y forma 

de obrar según las personas de turno, donde 

todos saben que hacer, cómo hacerlo y hablar 

el mismo idioma, obviamente no se descarta 

la impronta y experiencia de cada persona en 

emergencias ocurre que esta influencia debe 

sumar y facilitar no restar o complicar la esce-

na.

Caso contrario este tipo de situaciones solo lle-

va al desorden y no hay mayor riesgo que los 

líderes de una Brigada no mantengan el orden 

en la escena.

En resumen el éxito en un siniestro con refe-

rencia al accionar de una Brigada de Emergen-

cia se obtendrá cumpliendo adecuadamente 

con estos tres parámetros.

No es necesario sufrir un siniestro y que en esa 

emergencia surjan todo tipo de anomalías, des-

víos, errores etc. etc. esto la empresa lo está 

sabiendo en este momento por darles un ejem-

plo: no necesitamos subir a un auto y chocar de 

frente a más de 100kph para saber que duele, 

lo estamos sabiendo ahora!

A manera de colorario para compartir con las 

personas con responsabilidades de Gerentes, 

Superintendentes, jefes, supervisores de segu-

ridad, salud y ambiente etc. que tengan a cargo 

Brigadas de Emergencia.

Estimados: contraten profesionales con reco-

nocida experiencia en emergencias reales y 

dentro de esas emergencias reales que hayan 

actuado en la temática que a ustedes les inte-

resa o desean abordar en la formación de sus 

Brigadistas ya que estas personas tienen res-

puesta para los 3 “ejes” del triángulo del éxi-

to, forma sencilla de capitalizar el presupuesto 

anual, minimizar los riesgos propios y sencilla-

mente hacer lo correcto.

Gerardo F. Crespo
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General de Bomberos 
Voluntarios del Perú

Fernando Azálgara Cuadros
Mario Yika Mezzano
 



Pág. 17

Introducción

La atención psicológica en situaciones de emer-

gencia y desastres es una necesidad reconocida 

internacionalmente. Schuchter y Zisook (1987) 

afirmaron que una intervención psicológica 

temprana tiene una influencia positiva sobre las 

reacciones psíquicas de la víctima, ayudándola 

a recuperar el equilibrio roto por la situación 

que está viviendo; favorece la resolución de 

secuelas psicológicas que quedan después del 

acontecimiento traumático, y también repercu-

te en el personal que interviene, facilitando la 

noción de control de la situación y, por tanto, el 

control de sus propias reacciones.

El personal de Primera Respuesta enfrenta si-

tuaciones específicas, como pueden ser la fa-

lla en la misión, la vivencia de excesivo sufri-

miento humano, las muertes traumáticas, los 

cuerpos mutilados o quemados, las situaciones 

amenazantes para su propia integridad física, 

la pérdida de compañeros de equipo o presen-

ciar accidentes masivos. No existe ningún tipo 

de entrenamiento que pueda eliminar comple-

tamente la posibilidad de que una persona que 

trabaja en Equipos de Primera Respuesta, sea 

afectada emocionalmente. Ya, Taylor y Frazer 

(1981) plantearon en su clasificación interna-

cional, que las Víctimas de Tercer Nivel, está in-

tegrado por todo el personal que interviene en 

el rescate y la emergencia (médicos, bomberos, 

psicólogos, personal sanitario, etc.), quienes 

-en palabras de Taylor- “necesitan ayuda para 

mantener su rendimiento funcional durante al-

gunas operaciones y hacer frente a los poste-

riores efectos psicológicos traumáticos” (Taylor, 

A.J.W y Frazer, A.G., 1981).

Antecedentes

La presencia de psicólogos en el Cuerpo Gene-

ral de Bomberos Voluntarios del Perú (CGBVP) 

se registra desde hace 41 años. Su participa-

ción inicial estuvo enfocada básicamente en la 

evaluación psicológica de los Aspirantes, a car-

go de psicólogos que también eran bomberos 
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voluntarios activos. Se tiene registros de dicha 

participación desde el año 1981, pero sin estar 

amparados por una normativa u órgano oficial 

que los agrupe dentro del CGBVP.

Es así que, en el año 2016, el gobierno perua-

no emite el Decreto Legislativo N°1260, , pu-

blicado en el Cuadernillo de Normas Legales 

del Diario El Peruano, del 08 de diciembre del 

2016; titulado “DECRETO LEGISLATIVO QUE 

FORTALECE EL CUERPO GENERAL DE BOMBE-

ROS VOLUNTARIOS DEL PERÚ COMO PARTE DE 

SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD CIUDA-

DANA Y REGULA LA INTENDENCIA NACIONAL 

DE BOMBEROS DEL PERÚ”, el cual reforma la 

estructura organizacional del CGBVP señalando 

en el Artículo 3, Capítulo I, Título II sobre el 

Régimen del personal del CGBVP, lo siguiente:

“Los requisitos para su ingreso, permanencia, 

ascenso, deberes y derechos, entre otros, se 

establecen en el Reglamento Interno de Funcio-

namiento del CGBVP”.

En el año 2017, ante la conformación de la “Co-

misión Redactora del Reglamento Interno de 

Funcionamiento” (RIF) integrado por Oficiales 

Generales del CGBVP, los bomberos-psicólogos 

Brigadier CBP. Jaime Carrasco Pérez y el Capi-

tán CBP. Mario Yika Mezzano, gestionaron ante 

dicha Comisión, la incorporación en el RIF de 

una oficina que reúna y coordine las actividades 

profesionales de los psicólogos integrantes del 

CGBVP, sustentado en la necesidad de estable-

cer procedimientos psicológicos asistenciales, 

evaluativos y de asesoramiento, en un contexto 

formal, científico y de eficacia, con el objetivo 

de mantener el bienestar en la salud mental del 

personal voluntario del CGBVP. 

En el año 2017, el Ministerio del Interior emite 

la Resolución Ministerial N°897-2017-IN de fe-

cha 20 de setiembre de 2017, donde se resuel-

ve validar parcialmente el Reglamento Interno 

de Funcionamiento del CGBVP; dando así vi-

gencia oficial al Reglamento Interno de Funcio-

namiento (RIF), que nos rige en la actualidad y 

que establece oficialmente dos oficinas de Psi-

cología en el organigrama del CGBVP.ç

Constitución 

Por primera vez en la historia del CGBVP, se 

establece un reconocimiento explícito de la im-

portancia de la salud mental de los bomberos 

voluntarios y la participación de los profesiona-

les en Psicología. Es así que, por medio de lo 

señalado en el Artículo N°46 del RIF sobre la 

Dirección de Programas de Respuesta, se esta-

blece la Oficina del Programa de Psicología 

en Emergencias y Desastres, la cual inicia 

funciones en el mes de julio del 2018 y ratifi-

cado mediante Resolución de Comandancia Ge-

neral N°131-2020 CGBVP, publicada el 18 de 

diciembre del 2020. La Oficina del Programa de 

Psicología en Emergencias y Desastres (OFPED) 

es el órgano operativo encargado de realizar 

las intervenciones psicológicas tempranas con 

el personal de Bomberos Voluntarios del Perú 

y con la población afectada por incidentes crí-

ticos; y asesorar a la Alta Dirección en materia 

de su competencia.

Además, en el Artículo N°38 del RIF, sobre las 

funciones de la Dirección de Bienestar, se se-

ñala como una de sus funciones el de regular 

servicios en la salud mental, a través de la Ofi-

cina de Psicología, dando inicio oficial a sus 

funciones en el 2021, mediante la Resolución 

de Comandancia General N°13-2021 CGBVP, 

con fecha 19 de febrero del 2021.  La Ofici-

na de Psicología (OPs), es el órgano encargado 
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de fortalecer los recursos de afrontamiento y 

resiliencia del personal del Cuerpo General de 

Bomberos Voluntarios del Perú; promoviendo el 

bienestar en su salud mental o psicológica, y 

asesorando a la Alta Dirección en materia de su 

competencia.

En adelante, es el compromiso de los bombe-

ros-psicólogos del CGBVP, ejercer sus funciones 

profesionales sobre bases científicas, principios 

éticos y deontológicos; en beneficio de la sa-

lud psicológica de los bomberos voluntarios del 

Perú y con proyección social, a poblaciones vul-

nerables.

Experiencias

• Apoyo emocional a víctimas de accidente 

aéreo en la ciudad de Arequipa (1996).

• Soporte emocional a bomberos que par-

ticiparon en el incendio del Centro Co-

mercial Mesa Redonda (2001).

• Apoyo psicológico a víctimas de Inun-

daciones en la localidad de Huachipa 

(2017).

• Equipo de prevención en Salud Mental, 

durante Visita del Papa Francisco (2017).

• Soporte emocional a bomberos afecta-

dos por incendio en el Centro Comercial 

Las Malvinas (2017).

• Apoyo psicológico a víctimas de acciden-

te de bus turístico en el Cerro San Cris-

tóbal (2017).

• Apoyo psicológico a bomberos y familia-

res directos de víctimas, en proceso de 

duelo por fallecimiento de tres efectivos 

en acto de servicio. Incendio en el distri-

to El Agustino (Lima, 2018).

• Apoyo emocional a bomberos afectados 

por fallecimiento de efectivo  en acciden-

te interno de la Compañía “Unión Chala-

ca N°1” (2018). 

• Apoyo psicológico a bomberos y sobrevi-

vientes del incendio en transporte inter-

provincial (2019).

• Soporte emocional a bomberos víctimas 

de accidente vehicular en la localidad de 

Huacho (2019). 

• Apoyo psicológico a bomberos afectados 

emocionalmente por incidente de defla-

gración de gas, en la localidad de Villa 

El Salvador, con presencia de civiles que 

sufrieron quemaduras de segundo y ter-

cer grado, y fallecidos (2020). Apoyo a 

familiares directos de las víctimas civi-

les.

• Soporte emocional a familiares directos 

por accidente de niño caído en drenaje 

(2020).
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• Apoyo psicológico a miembros de la 

compañía de bomberos ante las muertes 

de bomberos en acto de servicio de la 

unidad B-12, en los años 2013 y 2014.

• Apoyo emocional a los bomberos afecta-

dos de la emergencia de deflagración de 

gas que genero bomberos quemados en 

la ciudad de Arequipa, año 2014.

• Apoyo emocional a bomberos con afec-

tación por atención de emergencias en 

todo el territorio nacional.

Además de lo mencionado, cabe señalar que se 

vienen realizando evaluaciones psicológicas a 

los aspirantes a Bombero, para su admisión a la 

Escuela Básica del CGBVP. Así como, apoyo psi-

cológico al personal CGBVP afectado emocio-

nalmente durante la pandemia por COVID-19; 

a nivel nacional.

Conclusiones

La actividad formal de los psicólogos en el CGB-

VP, como bomberos de formación y asimilados, 

ha permitido obtener varios logros, tales como:

• Capacitaciones internas para psicólogos 

del CGBVP.

• I Encuentro Iberoamericano de Psico-

logía de Emergencias y Desastres para 

Equipos de Primera Respuesta (diciem-

bre, 2020).

• Condecoración “Dios – Patria – Humani-

dad, en su tercer grado “Servicios distin-

guidos” con resolución de Comandancia 

General N° 151-2020 CGBVP, condeco-

rando a varios bomberos psicólogos por 

su apoyo y trabajo durante el Covid-19

• I Curso de Actualización para Bombe-

ros-Psicólogos del CGBVP (abril-mayo, 

2021).

• Programa de Internos de Psicología.

• Reconocimientos: Colegio de Psicólogos 

del Perú; y Comando Nacional del CGB-

VP (2021).

• II Encuentro Iberoamericano de Psico-

logía de Emergencias y Desastres para 

Equipos de Primera Respuesta (diciem-

bre, 2021).

• Guía para evaluaciones de la aptitud psi-

cosomática en Procesos de Admisión a la 

Escuela Básica del CGBVP. 

• Guía para evaluaciones de la salud in-

tegral en Procesos de Permanencia, Re-

incorporaciones, Ascensos y Retiro del 

personal CGBVP.

• Plan de Salud Mental 2022-2023 del 

Cuerpo General de Bomberos Volunta-

rios del Perú.

• Inclusión de procedimientos de evalua-

ciones psicológicas en las Normas de 

Desarrollo Reglamentarias (NDR) “Re-

glamento de Condiciones Médicas y Li-

mitaciones para Bomberos Voluntarios 

en actividad” y “Reglamento sobre la In-

corporación al CGBVP”.

• Charlas psicoeducativas a bomberos, a 

nivel nacional, sobre fortalecimiento de 

la resiliencia, el afrontamiento, clima 

organizacional, prevención del hostiga-

miento y acoso sexual.

Es nuestro sincero deseo, que las experiencias 

y los aportes compartidos en este artículo, sean 

de utilidad para fortalecer la presencia y acti-

vidad de los psicólogos que se integran a una 

institución tan digna y reconocida internacio-

nalmente, como lo son los Bomberos.
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Resumen

Durante la emergencia sanitaria el grupo de 

Atención Psicológica en Desastre  “APSIDE”  

ofreció intervención psicológica a  diferentes 

instancias de salud, protección civil, servicio de 

orientación telefónica, escuelas públicas y pri-

vadas, tanto a profesionales de salud, traba-

jadores sociales, profesores  y familiares, así 

como a los diversos equipos de respuesta.  

En el trayecto de nuestra intervención se im-

plementaron medidas de protección para los 

psicólogos voluntarios: registro, capacitación; 

intervención, higiene mental (debriefing), ope-

ratividad, cierre e informe de acciones de grupo 

de APSIDE, de las anteriores se realizó una se-

lección para el presente estudio. 

El objetivo de la investigación es explorar la 

esencia de las experiencias ante la implemen-

tación de las estrategias de protección a los 

psicólogos intervinientes en el grupo de APSI-

DE durante el operativo por la pandemia CO-

VID-19; se utilizó una muestra de 50 psicólogos 

(40 mujeres- 10 varones, rango de edad: 26 a 

62 años, residentes de 5 estados de México. 

Se empleó la metodología cualitativa, se imple-

mentó un diseño fenomenológico (Hernández, 

et al, 2016), aplicando una encuesta “evalua-

ción interna operativo COVID-19” mediante la 

plataforma de Google Forms. 

Las experiencias de los psicólogos durante su 

participación en el grupo de APSIDE permiten 

demostrar que las estrategias implementa-

das: capacitación, intervención, operatividad, 

debriefing, facilitaron que la experiencia fuera 

significativa durante la participación de cada 

voluntario, fomentaron el interés de los volun-

tarios en participar en una nueva convocatoria 

por emergencia o desastres. 

Concluimos en función de las experiencias co-

munes de los psicólogos voluntarios, la impor-

tancia de la implementación de una ruta de 

operación capaz de afinar las estrategias de 

protección para los psicólogos intervinientes en 

un futuro.
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Introducción 

Características del COVID-19 

El inicio de la pandemia tuvo su origen en Wu-

han, China a finales del 2019, la cual comenzó  

propagándose de manera rápida y letal a ni-

vel global, la  Organización Mundial de la Salud 

(OMS) informó acerca de personas infectadas 

que presentaban un cuadro de neumonía cau-

sado por un virus desconocido para ese enton-

ces. En marzo del 2020 la OMS declaró al CO-

VID-19, una emergencia sanitaria, comenzó la 

implementación de acciones sanitarias a nivel 

mundial para evitar la propagación del virus 

como: el confinamiento, el uso de mascarilla, 

el distanciamiento social y continuo lavado de 

manos (Arzúa et al,  2020).

En territorio nacional conforme avanzó la pan-

demia se fue determinado las acciones para 

hacerle frente a la emergencia sanitaria, es de-

cir limitar actividades laborales, escolares, co-

merciales y finalmente confinamiento total, e 

incluso se implementó un semáforo que indica 

el nivel de protección y cualquier actividad per-

mitida al aire libre o en espacios cerrados, mu-

seos, cines, centros comerciales y mucho más. 

El modus vivendi en esos momentos consistió 

en mayor convivencia a nivel familiar, de pa-

reja, con compañeros de vivienda entre otros, 

en ese entonces muchas de nuestras activida-

des consistieron en trabajar de manera virtual, 

igual que las clases a todo nivel educativo, re-

uniones a distancia, así como solicitar comida, 

despensa o compras por internet, sin salir de 

casa, lo que trajo algunas ventajas y otras des-

ventajas como el estrés, la adecuación a las 

nuevas formas de convivencia y trabajo.

Efectos psicológicos del COVID-19 

En la primera etapa del confinamiento, los as-

pectos emocionales más sobresalientes fueron: 

la ansiedad,  la angustia y el miedo. Al incre-

mento del confinamiento acumulado, la desin-

formación, se presentó mayor incertidumbre en 

el último periodo, ya que se sumaron la escuela 

online y dificultades económicas, incrementan-

do el malhumor, intolerancia y el hastío, lo cual 

originó conflictos en el ámbito familiar y de pa-

reja, Rodríguez (2021).

Ante la presencia de diversos síntomas, se fue 

manifestando la necesidad de la atención psi-

cológica, misma que se incrementó gracias a 

la modalidad de telepsicología, modalidad de 

intervención tecnológica establecida por la Aso-

ciación Americana de Psicología (APA, 2013), e 

incluso los motivos de iniciar un proceso psico-

lógico eran diversos y no únicamente en rela-

ción a la pandemia y el confinamiento, es decir 

la solicitud de la salud mental se incrementó.  

De los aspectos positivos presentados durante 

la pandemia, en la investigación realizada por 

Sandin, et al (2020) “Impacto psicológico de 

la pandemia COVID-19” los participantes ma-

nifestaron valorar nuevos aspectos de vida, 

aprender a valorar cosas de las que antes no 

era conscientes y descubrir nuevas capacidades 

o aficiones. 

Desgaste emocional a equipos de respuesta

El personal de salud fue el más expuesto a es-

tresores debido a la pandemia, se enfrentaron 

a grandes retos, par hacer frente necesitaron 

de capacitación en el inmediato, la atención a 

personas contagiadas, el desconocimiento de 

una enfermedad emergente, grandes jornadas 

laborales y presión por parte de la sociedad; 
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además de las implicaciones personales e indi-

viduales, por ejemplo dejar de ver a su familia 

por largos periodos de tiempo, autores como 

Lai et al (2020) en relación a la salud men-

tal, encontraron repercusiones emocionales en 

médicos y enfermeras,  quienes reconocieron 

sentirse angustiados con síntomas de ansiedad 

y presentar insomnio,  siendo el personal de 

primera línea con mayores síntomas (citado en 

Martínez, 2020). 

El personal de primera línea, enfrentó diversas 

situaciones, informado por diversos medios de 

comunicación, entre ellos discriminación a mé-

dicos y personal de enfermería, por parte de 

sus vecinos ante la posibilidad de contagio, y 

por el contrario a manera de ritual se estableció 

el aplauso de agradecimiento a profesionales 

de la salud, como un intento para fomentar la 

no estigmatización (Scholten et al, 2020). 

Los profesionales de la salud mental que traba-

jaron desde casa, se enfrentaron  a una rutina 

laboral, realizando sus funciones en el modelo 

“home office” para organizarse, comunicarse y 

tener el contacto directo con empresas e ins-

tituciones, la implementación y poca capacita-

ción previa sobre la modalidad virtual generó 

cierto impacto emocional entre las y los traba-

jadores, (Scholten, ibidem). 

Estos autores precisan que un ambiente laboral 

inseguro, horas extensas de trabajo, la escasez 

de suministros para realizar sus labores, la in-

formación confusa o nula al momento de hacer 

frente a la emergencia sanitaria, son factores 

estresante que pueden llevar a los equipos de 

salud al burnout, es evidente que requieren de 

atención paran elaborar y prevenir el síndrome 

del quemado. 

 

Operativo de APSIDE ante la emergencia 
sanitaria 

El programa de atención psicológica en desas-

tres (APSIDE)  conformado por psicólogos vo-

luntarios, se activó en marzo del 2020, después 

de haber declarado la emergencia sanitaria por 

COVID-19 en México, revisando la documenta-

ción reciente y los efectos psicológicos en los 

equipos de respuesta, decidimos implementar 

nuestra estrategia de intervención consideran-

do conceptos principales del proyecto Esfera 

creado en 1997  donde se establece, que las 

personas afectadas por un desastre o un con-

flicto armado tienen derecho a vivir con digni-

dad, recibir asistencia y tomar todas las medi-

das posibles para aliviar el sufrimiento humano. 

(Esfera, 2018)

La Organización Mundial de Salud considera en 

su documento “Protección de la Salud mental 

en situaciones de epidemia” (OMS, 2009), tres 

momentos (antes, durante y después) y cuatro 

grupos de la población: 

• Enfermos

• Sobrevivientes de la enfermedad 

• Quienes pueden potencialmente enfer-

mar y haber experimentado pérdidas 

importantes (familiares amigos o veci-

nos) 

• Equipos de repuesta que trabajan en la 

emergencia 

Acciones de salud, acorde a las etapas: 
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Manifestaciones psicológicas y sociales de la po-
blación

Acciones de la salud mental

Antes:

− Expectativa de inevitabilidad con alto

nivel de tensión en la población.

− Sub-valoración (negación) de

la posible epidemia

− Se potencializan características humanas pre-
existentes (positivas y negativas)

− Ansiedad, tensión, inseguridad y vigilancia 
obsesiva de los síntomas de la enfermedad

− Comunicación de riesgo a la población, con 
énfasis en grupos vulnerables. Sensibilización e 
información sobre el tema

− Localizar personal competente en salud men-
tal

− Capacitación a equipos de salud mental y tra-
bajadores de APS sobre el tema. 

− Preparación de grupos de apoyo emocional 

− Identificar grupos vulnerables desde el punto 
de vista psicosocial

− Estimular el espíritu solidario y favorecer la 
participación de la comunidad

− Organización de los servicios de salud mental 
para una adecuada respuesta en la emergen-
cia, en especial formación de equipos móviles, 
unidades de intervención en crisis y servicios de 
enlace en hospitales generales

− Coordinación interinstitucional. Creación de 
redes de trabajo.

Durante 

− Miedos, sentimientos de abandono y

vulnerabilidad

− Necesidad de supervivencia

− Pérdida de iniciativa

− Liderazgos espontáneos (positivos o

negativos)

− Aparecen conductas que pueden

oscilar entre: heroicas o mezquinas; violentas o 
pasivas; solidarias o egoístas

− Adaptación a cambios en los patrones habi-
tuales de vida: restricciones de movimientos, 
uso de mascaras, disminución en los contactos 
físicos directos, cierre temporal de escuelas,

etc.

− Ansiedad, depresión, duelos, estrés

peri-traumático, crisis emocionales y de pánico, 
reacciones colectivas de agitación, descompen-
sación de trastornos psíquicos preexistentes, 
trastornos somáticos de origen psíquico

− Evaluación inmediata de las necesidades psi-
cosociales de la población, condiciones especifi-
cas lugar donde se desarrolla la epidemia

− Apoyo a las acciones fundamentales de de-
tección temprana, notificación, atención y con-
trol de la propagación

− Comunicación social. Información y orienta-
ción sobre: qué está ocurriendo, qué se está 
haciendo y qué deben hacer las personas.

−Transmitir: organización, seguridad, autori-
dad, moral, sosiego, apoyo y ánimo.

− Continuación de la capacitación in situ duran-
te la emergencia

− Apoyo y atención psicosocial (individual y 
grupal) a personas, familias y comunidades 
afectadas

−Promover mecanismos de autoayuda y ayuda 
mutua. Incluye grupos y ayuda de pares. Recu-
perar la iniciativa y elevar la autoestima

− Contribuir al control de la desorganización 
social

− Primera ayuda emocional por personal no es-
pecializado (de salud y de ayuda humanitaria), 
en especial a familias en duelo

− Atención psiquiátrica a personas con trastor-
nos mentales definidos

− Servicios especializados en función de la aten-
ción a la pandemia: grupos móviles para laborar 
en la comunidad y APS, unidades de intervención 
en crisis en lugares seleccionados (como mor-
gues, grandes hospitales, etc.). 
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Después, pandemia bajo control

−Miedo a una nueva epidemia

− Conductas agresivas y de protesta

contra autoridades e instituciones.

−Actos de rebeldía y/o delincuenciales

− Secuelas sociales y de salud mental: depre-
sión, duelos patológicos, estrés

postraumático, abuso de alcohol y

drogas, así como violencia

− Se inicia un proceso lento y progresivo de re-
cuperación 

 

−Continuación de una buena estrategia de co-
municación social que favorezca la recuperación

− Capacitación continua en servicio a los equi-
pos que trabajan en la recuperación

− Implementación de la atención de salud men-
tal individual y grupal a personas, familias y co-
munidades que fueron afectadas, como parte de 
un plan de recuperación psicosocial de mediano 
plazo (6 meses como mínimo)

− Atención de salud mental a los que ayudaron 
(equipos de respuesta) 

− Consolidar la coordinación interinstitucional y 
la organización comunitaria

− Discutir las experiencias y lecciones aprendi-
das

Nuestras acciones implementadas ante la 

emergencia sanitaria COVID-19, fueron: 

a. Participación en el comité psicosocial de 

la Ciudad de México integrado por ins-

tituciones gubernamentales y organiza-

ciones civiles.

b. Convocatoria a psicólogos de diferentes 

instancias educativas con o sin experien-

cia en la atención en desastres, verifica-

ción de perfil y requisitos para participa-

ción en la intervención psicológica.

c. Realización del curso de capacitación 

“Estrategias de intervención psicológi-

ca para combatir los efectos emociona-

les del COVID-19” a los voluntarios de 

APSIDE (mismo que se replicó a otras 

instancias gubernamentales; Sedesa y 

Difcdmx). 

d. Intervención psicológica individual al 

personal del servicio telefónico (aboga-

dos, médicos, operadores y administra-

tivos), mediante la telepsicologia. 

e. Elaboración del curso, “desactivación 

emocional”  (debriefing), mismo que se 

impartió en dos ocasiones, herramien-

ta empleada para la intervención a los 

equipos de respuesta en las carpas ins-

taladas en hospitales COVID-19 y otras 

instancias. 

f. Dirección  de los propios debriefing a los 

voluntarios del grupo, con la finalidad de 

fomentar el autocuidado al interior del 

programa y garantizar la objetiva de la 

intervención en los diferentes niveles de 

intervención. 

g. Implementación y estructura del proto-

colo de intervención de “segundo orden, 

terapia breve”, capacitación dirigida a 

voluntarios con experiencia en psicote-

rapia para la intervención a cuadros psi-

copatológicos específicos. 

h. Coordinación, difusión y supervisión de 

la intervención de terapia breve (proto-

colo de 6 sesiones individuales) a perso-

nal de salud, educación, protección civil 

y familiares. 

i. Creación de formatos de intervención in-

dividual y grupal. 

j. Reunión y coordinación del informe final 

y cierre de operación con todo el grupo 

de voluntarios. 

Tomada  de la OMS (ibidem): 
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k. Participación de la coordinación de APSI-

DE en diferentes actividades de difusión 

y vinculación con otras organizaciones 

tanto en México como en América Lati-

na, logrando la participación en la Red de 

Psicólogos especializados en Catástrofes 

Argentina (RPECA), Colegio de psicólo-

gos de Bolivia y con la Red Mexicana de 

Psicología en Emergencias y Desastres, 

se realizaron varias participaciones y re-

uniones.  

Las actividades anteriores se realizaron en dos 

momentos, la primera etapa fue de 6 meses 

y posteriormente de 2 meses, con la intención 

de continuar con labores pendientes y ultimar 

detalles de cierre, así como entrega de recono-

cimientos a los voluntarios participantes.  

El interés de la presente investigación se centra 

en explorar la esencia de las experiencias por 

parte de psicólogos voluntarios, ante la imple-

mentación de las estrategias de protección en 

el grupo de APSIDE, durante el operativo de 

emergencia sanitaria por COVID-19. 

Método

De una población de 125 voluntarios se tomó 

una muestran de 50 psicólogos que cumplie-

ron las diversas acciones como registro inicial, 

disponibilidad de horarios, capacitación en los 

tres niveles de atención, atención individual y 

grupal, continuo contacto en la logística de in-

tervención, participación en los grupos de hi-

giene mental (debriefing), asistencia en el cie-

rre de operaciones e informe de la operación 

COVID-19. 

Los participantes egresados de diversas univer-

sidades públicas, 40 mujeres y 10 varones, 25 

de los psicólogos contaba con  experiencia pre-

via, originarios de diferentes estados del país: 

Ciudad de México, Guerrero, Estado de México, 

Mérida y Zacatecas, rango de edad: 23 a 62; 

periodo de participación promedio de 4.5 me-

ses. 

Al final de operativo, se aplicó a los profesio-

nales voluntarios el instrumento elaborado con 

preguntas abiertas y semi estructuradas  “eva-

luación interna del operativo COVID-19” me-

diante la plataforma Google Forms, que con-

tiene diversos apartados relacionados con las 

acciones de protección para su labor como par-

ticipante del operativo.    

Se aclaró a cada participante la confidenciali-

dad de sus repuestas y la intención de hacer 

uso de la información proporcionada para fines 

de investigación y reflexión al interior del grupo 

de APSIDE. 

Diseño fenomenológico: se obtienen las pers-

pectivas de los participantes, es decir se ex-

plora, describe o comprende,  de acuerdo a las 

experiencias comunes en relajación a un de-

terminado fenómeno, se consideran las emo-

ciones, razonamientos, visiones, percepciones, 

entre otros; de esta manera se trabaja direc-

tamente sobre unidades o declaraciones de los 

participantes y sus vivencias, más que la crea-

ción de un modelo basado en sus interpretacio-

nes, (Hernández, et al, 2016). 

El análisis de  la información se llevó a cabo 

mediante la categorización de temas que com-

parten narrativas comunes y diferentes, bajo 

los principios de la fenomenología empírica. 
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Resultados y Discusión. 

Nuestros resultados se obtuvieron en función 

de las estrategias implementadas para los par-

ticipantes durante su intervención, a continua-

ción se muestran  las experiencias comunes y 

diferentes: 

Estrategias Experiencias comunes Experiencias diferentes

Capacitación “muy buena capacitación, fue excelente, todo muy bien, capacita-
ción ha sido muy buena , la capacitación me encantó, disposición 
para la clarificación de dudas; me parece que es muy clara, me 
gustó mucho, fueron espacios muy ricos y profesionales, informa-
ción puntual y relevante”

“faltó conocer más literatura, 
en ocasiones se hacían muy 
largas, tardaban mucho en 
empezar y se llegaron a alar-
gar un buen

Intervención “ adecuada para los niveles de atención que se brindan en el 
operativo, ha sido una experiencia muy positiva y constructiva, 
adecuado los niveles de atención, excelente todo, espero volver a 
trabajar con ustedes” 

Debriefing (a 
psicólogos) 

“recibir una retroalimentación puntual y asertiva,  lidiar con el es-
trés, normalizar las emociones de las personas y apoyarlas, me 
ayudo direccionando al autocuidado y bienestar, cuando te das 
cuenta de que lo que pienses y sientes también sucede en tus 
compañeros de equipo, hay una sensación de tranquilidad, de no 
estar solo; a respetar más la situación que vivimos y cuidarme, 
espacio muy bueno para descargarnos emocionalmente de las 
intervenciones y también de la situación personal de la pandemia; 
me agradó el cuidado, atención y empatía que mostraron hacia 
nosotros, toda vez que fue un espacio de escucha” 

Operatividad “positiva, bien organizada y eficiente,  excelente bajo las circuns-
tancias actuales, muy organizada, me gusta como se organizan, 
bien planeada, estructurada y ejecutada, me parece que fue un 
super trabajo el realizado, me parece que la estructura y control 
que se tiene son adecuados, además siempre hay alguien que 
podrá responder dudas”

“para la convocatoria de aten-
ción a los voluntarios a veces 
parecía muy apresurada, pien-
so que falto un poco que nos 
informaran en el grupo por que 
había momentos tan largos 
donde no nos convocaran.

las condiciones en algunos 
hospitales no fueron favora-
bles; sentí los debriefing como 
muy técnicos y con poca cali-
dez” 

Experiencia 
de participa-
ción  

“fue de aprendizajes constantes, positiva. aprendizaje de nuevas 
cosas, satisfactoria y de aprendizaje, experiencia muy gratificante, 
muy significativa, me agradó, me agrado mucho, buena experien-
cia, fue enriquecedora y confortable, me confirmó que este es el 
camino que quiero tomar”  

“a veces el debriefing nuestro 
también se complicaba, pues 
era en sábado o domingo; 
pero siempre me fue muy útil 
tenerlo”

Tabla: Experiencias comunes y diferentes de los voluntarios de APSIDE
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De las estrategias analizadas, la primera: Capa-

citación, la mayoría de las repuestas comunes 

favorece las acciones y cursos recibidos para la 

intervención, precisando que fue “información 

puntual y relevante”,  coincide con los señala-

mientos de la OMS (op cit) sobre las acciones 

de la salud mental,  antes, durante, y después 

de la atención a la emergencia sanitaria, ade-

más  autores como Álvarez -Icaza y Medina 

Mora (2018) menciona que debe considerar la 

capacitación como un factor fundamental cuan-

do se intervenga en una situación de desastre, 

después del sismo 19 de septiembre en México.  

La segunda estrategia, de Intervención, de 

acuerdo a las experiencias comunes de  los tres 

niveles de atención (sesión única, terapia breve, 

higiene mental) se muestra como “adecuada de 

acuerdo a los niveles de atención, así como una 

experiencia positiva y constructiva”, niveles 

atención, mencionados en la Guía de atención 

psicológica virtual para grupos vulnerables en 

crisis por la pandemia COVID-19, dirigido a la 

población mexicana (Agüero et al, 2021).  

La Intervención es fundamental en la preven-

ción para disminuir la probabilidad de que se 

desarrolle trastorno de estrés postraumático,  

aunque no es visible en la inmediatez, pero la 

catástrofe o emergencia pueda ser el desenca-

denante a largo plazo de psicopatología (Pineda 

y López, 2010; Santacruz, 2008).

De nuestra tercera estrategia, higiene mental 

(debriefing) aplicada  a profesionales, estos 

mencionan que “ normalización de las emocio-

nes, disminución del estrés, sensación de tran-

quilidad, de no estar solo, tener un espacio de 

escucha”, fueron indicadores favorables a nivel 

emocional, diferente a lo expuesto por Durán 

(2016) en una  revisión de la técnica, la cual 

ha sido aplicada  a distintas  áreas y formatos, 

originado importantes dificultades al momento 

de demostrar la eficacia en la intervención te-

rapéutica.   

Las experiencias comunes anteriores se mues-

tran como una solución a lo establecido por la 

OMS (op.cit), los equipos de repuestas al ter-

minar sus labores después de la emergencia es 

probable que experimenten dificultades al re-

gresar a su vida cotidiana.  

En cuanto a la siguiente estrategia; Operati-

vidad, los voluntarios mencionan repuestas 

comunes como “positiva, bien organizada y 

eficiente,  bien planeada, estructurada y eje-

cutada” la cual integra una gran diversidad de 

acciones desde el registro para participar, la 

capacitación, logística de intervención, niveles 

de atención individual y grupal,  asistencia a 

la sesión de higiene, cierre de operaciones y 

llenado de la encuesta de evaluación, funciones 

de operación respaldadas por proyecto Esfera ( 

op.cit) y protección de la salud en situaciones 

de pandemia (OMS, op.cit). 

Dentro de las experiencias diferentes se men-

ciona: “la espera para otorgar la atención por 

parte de profesionales, en el caso de la emer-

gencia sanitaria COVID-19” es importante con-

siderar, la ruta de atención, contacto con las di-

versas instituciones y la necesidad de atención 

psicológica por parte de los usuarios, las cuales 

se fueron incrementando poco a poco en los 

diferentes momentos de la pandemia. 

De la experiencia de los profesiones de acuerdo 

a su participación en el operativo COVID-19, las 

respuestas comunes indica “aprendizaje, satis-

facción, experiencia gratificante, significativa, 

enriquecedora, confortable” las cuales denota 

niveles de gratificación, nuevos de aprendizaje 

y favorables resultados en su quehacer como 

psicólogos. 
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Finalmente, después de todo el proceso de la 

intervención psicológica para la atención al CO-

VID-19, se sondeó a  todo participante de la 

muestra, si volverían a integrarse al equipo de 

APSIDE ante una nueva emergencia o desas-

tre, el 93% confirmo su participación, lo que 

es relevante en los equipos conformados por 

voluntarios, lo que garantiza contar con los in-

tervinientes capacitados y con experiencia para 

futuras intervenciones. 

Conclusiones 

De acuerdo a las experiencias comunes de 

nuestros participantes en relación a las estra-

tegias de protección a los psicólogos durante la 

emergencia sanitaria COVID-19, la gran mayo-

ría validan la importancia de las medidas imple-

mentadas durante la intervención del grupo de 

APSIDE, estas se refieren: a) Capacitación, b) 

Operatividad, c) Intervención, d) Debriefing y 

e) Experiencia de participación. 

Las estrategias de protección encaminadas a 

diversas áreas de los psicólogos voluntarios al 

grupo APSIDE durante un operativo, son aspec-

tos que permiten un desarrollo en: la obtención 

de conocimiento oportuno para intervenir, ca-

pacitación precisa que facilite las intervencio-

nes en las diferentes fases de la emergencia 

sanitaria, sentido de integración del equipo de 

interventores desde lo virtual, discernimiento 

en la logística de intervención aplicando la tele-

terapia de manera individual y grupal, integra-

ción de los formatos clínicos correspondientes a 

cada intervención, conciencia de la salud men-

tal que  genere el estrés propio del operativo, 

visualizar la importancia de valores (humani-

dad, imparcialidad, gratuidad, entre otros) y 

retroalimentar el trabajo realizado correspon-

diente al cierre de operativo e informe de la  

intervención psicológica grupal.

En las futuras investigaciones correspondiente 

a las estrategias de protección a los equipos de 

salud mental, será importante considerar el re-

gistro y filtro para participar, así como informe 

y cierre de operación, las cuales dentro del gru-

po se llevaron a cabo, pero no fueron incluidas 

en la exploración de las experiencias por parte 

de los psicólogos, de las cuales hace hincapié la 

OMS (ibidem)  y Proyecto Esfera (ibidem). 

Acorde a lo planteado por Scholten et al, (2020) 

en relación al burnout generado en los intervi-

nientes  por aislamiento, teletrabajo y teletera-

pia, podemos afirmar que fue sufragado por las 

estrategias de protección pero en específico por 

implementación de los debriefing periódicos y 

como requisito para seguir su intervención du-

rante la emergencia sanitaria. 

Incluyendo las diferentes medidas de protec-

ción desde su inicio, como la correspondiente 

convocatoria/ registro, pasando por la capacita-

ción, intervención, higiene mental y determinar 

el cierre oportuno de la atención psicológica du-

rante la emergencia por pandemia COOVID-19, 

es posible generar una ruta de operación capaz 

de afinar las estrategias de protección para los 

psicólogos intervinientes en un futuro. 

En referencia a la experiencia personal de cada 

uno de los profesionales durante el operativo, 

en general sus referencias comunes contribu-

yen a una vivencia favorable en  las diversas 

estrategias y durante todo el operativo, de 

acuerdo a esto, la mayoría de voluntarios acep-

tarían participar en futuros operativos.

De las actividades implementadas en APSIDE 

como estrategias durante la atención psicológi-
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ca por pandemia por COVID-19, se contemplan 

los tres momentos, “antes, durante y después” 

acciones de salud mental que se deben desa-

rrollar ante una pandemia, de  acuerdo a la Or-

ganización Mundial de la Salud (op.cit). 

De los resultados diferentes, correspondientes  

a las estrategias en capacitación y en operati-

vidad,  nos permite reflexionar sobre futuros 

contenidos en relación a la intervención de la 

psicología en pandemia y desastre. Además de 

incluir en la logística de nuestra operación de 

una próxima intervención; las condiciones de 

conectividad, dispositivos y de espacios donde 

los usuarios tenían sesión, depende de factores 

externos y de acuerdo a la pandemia. 

Por último dentro de las limitaciones del pre-

sente  estudio la nos permitimos reflexionar 

que únicamente se consideraron 2 de los 3 mo-

mentos de acciones de la salud mental estable-

cidos por  la OMS, lo cual siguiera una buena 

oportunidad de ampliar y sustentar las estrate-

gias de protección hacia el grupo de psicólogos 

voluntarios. 
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Resumen

No todas las personas afectadas por una cri-

sis, emergencia o desastre desarrollarán con-

secuencias permanentes en su salud mental. 

Ello entrega varios “espacios de gestión” y ge-

nera oportunidades para implementar estrate-

gias de prevención, respuesta y recuperación. 

El presente artículo propone un programa que 

integra algunas actividades que, pudiendo ser 

aplicadas a cualquier persona afectada por un 

evento potencialmente traumático, preferente-

mente pueden tener foco en equipos humanos 

que trabajan en emergencias y desastres, tales 

como bomberos, policías, equipos de atención 

prehospitalaria, entre otros. Para ello, el texto 

resume la evidencia en torno a las respuestas 

inmediatas y a largo plazo que presentan las 

personas afectadas por crisis, y presenta un to-

tal de seis herramientas insertas dentro de un 

continuo de acciones de protección y cuidado 

de la salud mental de personas afectadas por 

estos eventos.

1. Efectos de las crisis sobre la sa-
lud mental de las personas

Las personas expuestas ante emergencias, de-

sastres u otras crisis presentarán respuestas 

inmediatas que se pueden clasificar en cuatro 

grupos; las de tipo físico (aumento de frecuen-

cia cardíaca, fatiga, cansancio, etc), cognitivo 

(confusión, dificultades para tomar decisiones, 

etc), interpersonales (conflictos, desconfianza, 

etc) y emocionales (terror, rabia, tristeza, en-

tre otros)1. Bonanno2 en el 2004 propone que 

estas respuestas con el tiempo van avanzando 

hacia trayectorias prototípicas que pueden ser 

de cuatro tipos: la crónica (la persona ya tenía 

afectación previa al evento y éste sólo genera 

alteraciones dentro de su patrón de afectación 

ya existente), de aparición retrasada (la per-

sona no genera ninguna alteración cuando vi-

1  Figueroa, Rodrigo A, Cortés, Paula F, Accatino, Luigi, & Sorensen, 

Richard. (2016). Trauma psicológico en la atención primaria: orientaciones 

de manejo. Revista médica de Chile, 144(5), 643-655. https://dx.doi.

org/10.4067/S0034-98872016000500013

2  Bonanno GA. Loss, trauma and human resilience: have we 

underestimated to human capacity to thrive after extremely aversive events? 

Am Psychol. 2004 Jan;59(1):20-8.
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vencia el evento, pero estas van apareciendo 

a medida que pasa el tiempo), de recuperación 

(la persona afectada presenta una respuesta 

visible en el momento que vivencia el evento 

moderada, la que sin llegar a ser severa, dismi-

nuye con el tiempo), y la resiliente (la persona 

desde que vivencia el evento tiende a mejorar 

y adaptar su respuesta hacia una rápida supe-

ración del evento). A estas cuatro trayectorias 

prototípicas descritas por Bonanno, Saito y 

otros autores3 en 2022 agregan una trayectoria 

adicional que estaría presente en quienes inte-

gran equipos de primera respuesta ante emer-

gencias. Los autores hicieron un seguimiento 

de siete años a un grupo de bomberos Japo-

neses, después de lo cual sugieren la existen-

cia de una quinta trayectoria de recuperación 

incompleta, en la cual -y como hipótesis de 

trabajo aún- puede ser clave la superposición 

o constante exposición de estos equipos ante 

emergencias o desastres.

Estas investigaciones muestran que no todas 

las personas afectadas por crisis, emergencias 

o desastres desarrollarán una enfermedad, en-

tregando por tanto un espacio, una posibilidad 

o alternativa de “hacer algo”; vale decir, en 

gestionar el riesgo resultante de la interacción 

de amenazas con las vulnerabilidades y ca-

pacidades presentes en las personas y siste-

mas afectados. Es por ello que a estos eventos 

(emergencias, desastres y crisis en general) 

preferimos llamarles eventos potencialmente 

traumáticos, y no eventos traumáticos propia-

mente tal, dado que no todas las personas que 

los vivencian desarrollarán algún trastorno del 

espectro postraumático.

3  Saito, T., Van der Does, F., Nagamine, M., Van der Wee, N., 

Shigemura, J., Yamamoto, T., Giltay, E. (2022). Risk and resilience in 

trajectories of post-traumatic stress symptoms among first responders after 

the 2011 Great East Japan Earthquake: 7-year prospective cohort study. The 

British Journal of Psychiatry, 1-8. doi:10.1192/bjp.2022.2

2. ¿Qué se ha hecho para mitigar 
estos efectos?

Las primeras propuestas para apoyar en salud 

mental a personas afectadas por eventos po-

tencialmente traumáticos las podemos encon-

trar en el trabajo realizado por E. Lindemann 

y el desarrollo de la “intervención en crisis” 

(1942). Ella estaba integrada por actividades 

centradas en ofrecer ayuda concreta, indicar a 

las personas afectadas cuáles podrían ser sus 

reacciones esperadas, y cuándo era necesario 

pedir ayuda (psicoeducación). Sin embargo, 

adicionalmente se proponía la expresión emo-

cional (catarsis) y la reconstrucción de la expe-

riencia, actividades que actualmente sabemos 

que de ser implementadas de manera obliga-

toria pueden causar más daño en las personas 

afectadas por la crisis4.

Posteriormente Kardiner y Spiegel, en contex-

to posterior a la 2a Guerra Mundial, agregan 

como características a esta ayuda en crisis la 

rápida respuesta (inmediatez), la proximidad 

con el afectado (ir hacia él), la brevedad y la 

simpleza5, mientras que Caplan en 1964 agrega 

la necesidad por incluir acciones de prevención 

primaria, secundaria y terciaria. 

Todos estos elementos son posteriormente in-

corporados por Mitchell en su modelo del Cri-

tical Incident Stress Management (CISM), el 

cual propone una etapa en la fase de respues-

ta llamada Critical Incident Stress Debriefing 

(CISD). Es esta etapa (aislada del CISM) la cual 

en los años ochenta y noventa se masifica y se 

conoce simplemente como “debriefing”.

4  Rose S, Bisson J, Churchill R, and Wessely S. Psychological 

debriefing for preventing post traumatic stress disorder (PTSD). Cochrane 

Database Syst Rev. 2002;(3):CD000560.

5  Flannery RB, Everly GS. Crisis intervention: A review. International 

Journal of Emergency Mental Health 2000;2(2): 119-125.
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El programa de Mitchell fue muy masificado a 

nivel de organismos militares y de respuesta  

ante emergencias; sin embargo, solo una de sus 

etapas (la de “debriefing” o CISD) fue extendi-

da para ser utilizada -muchas veces de manera 

obligatoria, descontextualizada e indiscrimina-

da- con afectados no emergencistas que sufrían 

las crisis. Este hecho, sumado a la aparición de 

personas que veían afectada su salud mental 

después de participar en dichas sesiones lle-

varon a los científicos a investigar más de la 

técnica. Aun con algo de polémica al respecto, 

sus resultados y el consenso general recomien-

dan la no aplicación del debriefing 6 7, llegando 

incluso a formalizarse en una recomendación 

por parte de OMS/OPS para no utilizarlas: La 

primera ayuda [psicológica] es una alternati-

va a las denominadas intervenciones psicoló-

gicas breves (“debriefing”). En 2009, el Grupo 

de la OMS para la Elaboración de la Guía mh-

GAP evaluó los datos disponibles comparando 

la primera ayuda psicológica y la intervención 

psicológica breve (“debriefing psicológico”). 

Llegaron a la conclusión de que a las personas 

muy angustiadas por haber estado expuestas 

recientemente a una situación traumática había 

que ofrecerles primera ayuda psicológica y no 

“debriefing psicológico” (pág.ii) 8. Gran parte de 

esta propuesta se basaba en lo publicado en el 

año 2007 por Hobfoll y otros autores9, quienes 

describieron los principios que deben ser pro-

movidos para guiar la ayuda urgente en salud 

6  World Health Organization. Guidelines for the management of 

conditions specifically related to stress. Geneva: WHO, 2013.

7  Roberts, N. P., Kitchiner, N. J., Kenardy, J. and Bisson, J. I. (2010). 

Early psychological interventions to treat acute traumatic stress symptoms. 

Cochrane Database of Systematic Reviews(3), CD007944.

8  OMS/OPS (2012). Primera ayuda psicológica: Guía para 

trabajadores de campo. Disponible en http://whqlibdoc.who.int/

publications/2012/9789243548203_spa.pdf

9  Hobfoll SE, Watson P, Bell CC, Bryant RA, Brymer MJ, Friedman MJ, 

Friedman M, Gersons BP, de Jong JT, Layne CM, Maguen S, Neria Y, Norwood 

AE, Pynoos RS, Reissman D, Ruzek JI, Shalev AY, Solomon Z, Steinberg AM, 

Ursano RJ. (2007). Five essential elements of immediate and mid-term mass 

trauma intervention: empirical evidence. Psychiatry 70(4):283-315; doi: 

10.1521/psyc.2007.70.4.283.

mental para personas y comunidades afectadas 

por crisis: seguridad, calma, auto y heteroe-

ficacia, conexión con redes y psicoeducación; 

ello en contexto a la Teoría de la Conservación 

de los Recursos10 11.

Por todo ello, actualmente la recomendación 

internacional es aplicar Primeros Auxilios Psi-

cológicos o Primera Ayuda Psicológica (PAP), la 

que se describe como una respuesta humana, 

de apoyo a otro ser humano que está sufriendo 

y que puede necesitar ayuda12, de participación 

no obligatoria, que fomenta los cinco elementos 

descritos por Hobfoll, y que se hace cargo de 

todos los efectos que pueden tener los eventos 

potencialmente traumáticos. El apoyo emocio-

nal frente a una crisis es necesario, pero no su-

ficiente, pues las personas presentan respues-

tas en cuatro ámbitos: cognitivo, interpersonal, 

físico y emocional13. Los PAP ofrecen ayuda jus-

tamente en estos cuatro ámbitos.

Sin embargo, y aunque hay un consenso en la 

utilización de los PAP, no existe un único mode-

lo o protocolo internacionalmente recomenda-

do; incluso podemos ver la aparición de nue-

vos modelos o formas de hacerlos de manera 

frecuente. Solo como ejemplo, algunos de los 

modelos conocidos son el español (ACERCAR-

SE14), el de la National Child Trauma Stress Ne-

10  Hobfoll, S. E. (1998). Stress, culture, and community: 

thepsychology and philosophy of stress. New York: Plenum Press.

11  Hobfoll, S. E. (2001). The influence of culture, community, and the 

nested-self in the stress process: advancing conservation of resources theory. 

Applied Psychology: An International Review, 50(3), 337-421.

12  OMS/OPS (2012). Primera ayuda psicológica: Guía para 

trabajadores de campo. Disponible en http://whqlibdoc.who.int/

publications/2012/9789243548203_spa.pdf

13  Figueroa, Rodrigo A, Cortés, Paula F, Accatino, Luigi, & Sorensen, 

Richard. (2016). Trauma psicológico en la atención primaria: orientaciones 

de manejo. Revista médica de Chile, 144(5), 643-655. https://dx.doi.

org/10.4067/S0034-98872016000500013

14  Manuel Muñoz, Berta Ausín y Eloísa Pérez-Santos (2007). 

PRIMEROS AUXILIOS PSICOLÓGICOS: PROTOCOLO ACERCARSE. Psicología 

Conductual, Vol. 15, Nº 3, 2007, pp. 479-505. Disponible en https://www.

behavioralpsycho.com/wp-content/uploads/2020/04/10.Mu%C3%B1oz_15-

3oa.pdf
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twork15 (NTCSN) de EE.UU., el de OPS/OMS16 o 

el PAP-ABCDE17. 

Este último protocolo es nuestra recomenda-

ción al menos para la población hispanopar-

lante. Ello basado en un estudio publicado en 

marzo de 2022 el cual -a la fecha de recepción 

del trabajo- sería el primer estudio aleatorizado 

y controlado para verificar la efectividad de los 

primeros auxilios psicológicos. Sus resultados 

muestran -entre otras cosas- que, aunque la 

intervención con Primeros Auxilios Psicológi-

cos PAP-ABCDE no prevendría el desarrollo del 

Trastorno de Estrés Postraumático (TEPT), sí 

disminuye sus síntomas precoces18.

3. LA CONTINUIDAD EN UN SISTE-
MA DE PROTECCIÓN Y CUIDADO

Las acciones de protección y el cuidado de la 

salud mental en situaciones potencialmente 

traumáticas se sugiere que sean incluidas en 

un continuo de cuidados. A dicho respecto, en 

2016 Figueroa y otros autores19 proponen que 

durante las primeras dos semanas de ocurrido 

15  https://www.nctsn.org/resources/primeros-auxilios-psicologicos-

guia-de-operaciones-practicas-2da-edicion

16  OMS/OPS (2012). Primera ayuda psicológica: Guía para 

trabajadores de campo. Disponible en http://whqlibdoc.who.int/

publications/2012/9789243548203_spa.pdf

17  Cortés P., Figueroa R. (2018). Manual ABCDE para la aplicación de 

Primeros Auxilios Psicológicos en crisis individuales y colectivas. Ed. Pontificia 

Universidad Católica de Chile y Centro de Investigación para la Gestión 

Integrada del Riesgo de Desastres (CIGIDEN), disponible en https://medicina.

uc.cl/publicacion/manual-abcde-la-aplicacion-primeros-auxilios-psicologicos/

18  Rodrigo Andrés Figueroa, Paula Francisca Cortés, Humberto 

Marín, Alvaro Vergés, Rodrigo Gillibrand & Paula Repetto (2022) The ABCDE 

psychological first aid intervention decreases early PTSD symptoms but does 

not prevent it: results of a randomized-controlled trial, European Journal of 

Psychotraumatology, 13:1, DOI: 10.1080/20008198.2022.2031829

19  Figueroa, Rodrigo A, Cortés, Paula F, Accatino, Luigi, & Sorensen, 

Richard. (2016). Trauma psicológico en la atención primaria: orientaciones 

de manejo. Revista médica de Chile, 144(5), 643-655. https://dx.doi.

org/10.4067/S0034-98872016000500013

el evento se recomienda la aplicación de PAP 

y promoción de seguridad, calma, autoefica-

cia, conexión y esperanza descritas por Hobfoll. 

Desde la tercera semana en adelante se debe 

evaluar caso a caso para aplicar terapias con 

evidencia científica en trauma (por ejemplo, Te-

rapia Cognitivo Conductual Centrada en el Trau-

ma o EMDR). Este continuo de cuidados debería 

estar antecedido por acciones de prevención y 

mitigación, sobre todo cuando se deba trabajar 

con equipos humanos que se responsabilizan 

por intervenir en emergencias o desastres, ta-

les como bomberos, policías, gestores, etc.

En consecuencia a lo revisado, y en contexto 

a esta cadena de cuidado utilizando la clasifi-

cación de Gordon20 junto a las definiciones de 

terminología que realiza UNISDR21, es posible 

proponer un programa de protección y cuidado 

de la salud mental en crisis (Figura 1) que in-

cluya actividades de prevención universal (en 

las etapas de prevención y mitigación) dirigidas 

a todo el conjunto de personas potencialmen-

te afectadas, prevención selectiva (en la etapa 

de respuesta) dirigida al subgrupo de personas 

afectadas que así lo requiera, y prevención in-

dicada a quienes hayan desarrollado un trastor-

no del espectro postraumático (en la etapa de 

recuperación).

A) Prevención universal (prevención y 
mitigación)

Las actividades de prevención universal están 

dirigidas a toda la población que se encuentre 

20  Gordon R (1983). Una clasificación operativa de la prevención de 

enfermedades. Informes de Salud Pública, 98:107—109.

21  UNISDR (2009). Terminología sobre reducción del riesgo 

de desastres. Recuperado de https://www.unisdr.org/files/7817_

UNISDRTerminologySpanish.pdf
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expuesta al evento potencialmente traumáti-

co. Bajo dicha definición, este grupo incluye a 

todos los seres humanos, aun cuando se reco-

mienda agruparlos según los riesgos a los cua-

les están expuestos; por ejemplo, población 

en general, equipos básicos de respuesta ante 

emergencias (bomberos, policías, personal de 

salud), equipos complementarios de respues-

ta (periodistas, obras públicas, logística, etc), 

familiares de alguno de esos grupos, comuni-

dades asociadas con las personas afectadas, 

grupos de apoyo diferenciado, entre otros. En 

esta etapa los objetivos principales son de pre-

vención (evitar que el evento potencialmente 

traumático ocurra) o mitigación (reducir el im-

pacto del evento sobre la salud de las perso-

nas).

Para cumplir dichos objetivos proponemos 

dos tipos de herramientas o actividades, que 

sabiendo no son las únicas posibles de imple-

mentar, si son recomendadas de llevar adelan-

te particularmente en aquellos equipos huma-

nos que tienen la responsabilidad de responder 

ante emergencias y desastres:

• Gestión del estrés: de una forma 

sencilla, podemos entender el estrés 

como la respuesta de un ser humano 

frente a la valoración que realiza de 

un cambio medioambiental. Si esta 

persona percibe que sus capacidades 

(experiencia, entrenamiento, recursos 

personales, redes de contacto, conoci-

Figura 1: Programa de protección y cuidado de salud mental en crisis
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miento, etc.) son menores a las nece-

sarias para resolver la situación, en-

tonces activará casi automáticamente 

una respuesta de estrés displacentera 

(distrés) que le impedirá desempeñar-

se de manera adecuada. En general, 

los entrenamientos en gestión del es-

trés enseñan cómo modificar la valo-

ración que hace una persona de sus 

recursos personales frente a los desa-

fíos del medio ambiente. Por un lado, 

está la percepción que la persona tie-

ne de sus capacidades, y por el otro la 

percepción que la persona tiene de la 

tarea. Dado que ambas son percepcio-

nes, son gestionables, modificables y 

entrenables. En gran medida una baja 

percepción de capacidades y/o aumen-

tada percepción de las dificultades de 

la tarea están dadas por falta de co-

nocimiento, entrenamiento, experien-

cia, confianza en el equipo de trabajo, 

entre otros. Finalmente, también se 

recomienda incluir contenidos relacio-

nados con las estrategias de respuesta 

extrema ante estrés (ataque o huída 

descrito por Walter Cannon en el año 

1932), así como del Síndrome General 

de Adaptación (SGA) descrito por Sel-

ye en el año 1956. Ambos con el fin de 

prevenir al emergencista en relación a 

la existencia en las personas de reper-

torios comportamentales automáticos, 

los que sin duda pueden colocar en 

riesgo a él mismo o su equipo.

• Estrategias de afrontamiento: en con-

texto de emergencias y desastres, las 

entendemos como un conjunto de ac-

ciones que de manera ordenada, tie-

nen como objetivo prevenir, mitigar 

y recuperar el posible impacto de los 

eventos potencialmente traumáticos 

sobre las personas. Las estrategias de 

afrontamiento pueden clasificarse de 

manera sencilla en dos grupos: las de 

alto nivel, y por tanto recomendables 

(por ejemplo, afrontamiento activo, 

aceptación, el humor y la planifica-

ción), y las de bajo nivel o no reco-

mendables al menos en el mediano o 

largo plazo (por ejemplo, la negación, 

postergación, entre otras). Un progra-

ma de esta naturaleza debería capaci-

tar y promover en los emergencistas 

la utilización de estrategias de alto ni-

vel, además de tener la capacidad para 

identificar cuando estén utilizando las 

de bajo nivel para ir deshaciéndose de 

su utilización y no perpetuarlas en el 

tiempo. También se recomienda incluir 

la promoción de factores de protección 

generales y específicos en relación al 

grupo humano con el cual se esté tra-

bajando22.

En relación a estos dos factores, en 2017 fue 

realizado el primer estudio nacional de salud 

mental en bomberos voluntarios Chilenos23, el 

cual identifica y describe los estresores más 

frecuentes en bomberos; entre ellos aparece el 

rescatar a un bombero, presenciar la muerte o 

lesiones de un bombero, escuchar por radio que 

hay bomberos lesionados, trabajar (o seguir tra-

bajando) en el mismo lugar donde cayó herido 

un bombero o responder ante emergencias con 

niños como víctimas. Adicionalmente, el texto 

propone algunas técnicas de afrontamiento efi-

caces y actividades de capacitación o entrena-

miento recomendables para estos equipos, in-

22  Journal of Traumatic Stress, Vol. 12, No. 2, 1999: “Coping 

Responses and Posttraumatic Stress Symptomatology in Urban Fire Service 

Personnel”. Randal Beaton, Shirley Murphy, Clark Johnson, Ken Pike and Wayne 

Cornell.

23  Marín H., Ramos N., Astorga A., Breinbauer A.(2017). “Estrategias 

de Afrontamiento Psicológico y Salud Mental en Bomberos”, Fondos concursables 

Academia Nacional de Bomberos de Chile 2016- 2017. Recuperado de http://

www.anb.cl/documentos_sitio/34734_Informe_investigacion.pdf
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cluyendo factores de protección que deben ser 

promovidos, como por ejemplo el apoyo moral 

de la ciudadanía, apoyo físico y logístico (des-

canso, agua, techo y comida), apoyo comunica-

cional (disponibilidad de información), interac-

ción con redes de apoyo (la “familia bomberil”), 

el desarrollo de procedimientos, entre otros.

B) Prevención selectiva (respuesta)

Cuando hablamos de prevención selectiva in-

cluimos aquellas actividades que estarán desti-

nadas a un subgrupo de personas afectadas por 

el evento, y que serán desarrolladas en la etapa 

de respuesta, proponiendo la implementación 

de dos técnicas:

• Preguntar, Apoyar y Referir (PAR): este 

simple acrónimo aparece en el contexto 

del apoyo entre pares, también conocido 

como “apoyo mutuo” o “peer support” 

en inglés. Según nuestra experiencia, 

la implementación de PAR ha ayudado a 

que los integrantes de diversas organi-

zaciones (colegios, empresas, organis-

mos de emergencia, etc.) sean capaces 

de mantener un permanente sistema de 

vigilancia y apoyo mutuo que les per-

mita identificar cuando un integrante 

puede necesitar ayuda, preguntar cómo 

apoyar y referir a quien corresponda. 

Sus orígenes técnicos se encuentran en 

la técnica “QPR” propuesta en 1995 por 

Paul Quinnett para prevenir el suicidio24 

que ha sido utilizada y estudiada en dive 

24  https://qprinstitute.com/about-qpr

sos contextos organizacionales 25 26 27 28, 

mientras que sus orígenes prácticos obe-

decen a entregar una herramienta sen-

cilla, de muy fácil aplicación y recuerdo 

para equipos humanos que no se sienten 

cercanos, son refractarios a la capacita-

ción en primeros auxilios psicológicos o 

prefieren no participar en sus entrena-

mientos, pero necesitan estar atentos al 

contexto y ser de ayuda como un siste-

ma de alerta temprana.

• Primeros Auxilios Psicológicos (PAP-ABC-

DE): existen varios protocolos de pri-

meros auxilios psicológicos, pero pre-

ferimos utilizar el PAP-ABCDE porque 

hemos tenido la oportunidad de validar 

científicamente su efectividad obtenien-

do resultados positivos29, tal como fue 

descrito previamente. El protocolo es un 

acrónimo donde cada letra indica una 

etapa a desarrollar: “A” para Escucha 

(A)ctiva, “B” para reentrenamiento de 

la (B)entilación30, “C” para (C)ategoriza-

ción de necesidades, “D” para (D)eriva-

ción a redes de apoyo y “E” para psico(E)

ducación. El protocolo además incluye el 

acrónimo “PAREN” para hacer referencia 

25  Sharon L. Mitchell, Mahrin Kader, Sherri A. Darrow, Melinda Z. 

Haggerty & Niki L. Keating (2013) Evaluating Question, Persuade, Refer (QPR) 

Suicide Prevention Training in a College Setting, Journal of College Student 

Psychotherapy, 27:2, 138-148, DOI: 10.1080/87568225.2013.766109

26  Aldrich, R. S., Wilde, J., & Miller, E. (2018). The effectiveness of 

QPR suicide prevention training. Health Education Journal, 77(8), 964–977. 

https://doi.org/10.1177/0017896918786009

27  Wyman, Peter A.,Brown, C. Hendricks,Inman, Jeff,Cross, 

Wendi,Schmeelk-Cone, Karen,Guo, Jing,Pena, Juan B. (2008). Randomized trial 

of a gatekeeper program for suicide prevention: 1-year impact on secondary 

school staff. Journal of Consulting and Clinical Psychology, Vol 76(1), Feb 2008, 

104-115.

28  Naohiro Yonemoto, Yoshitaka Kawashima, Kaori Endo, Mitsuhiko 

Yamada (2019) Gatekeeper training for suicidal behaviors: A systematic 

review. Journal of Affective Disorders, Volume 246, 2019, Pages 506-514.

29   Rodrigo Andrés Figueroa, Paula Francisca Cortés, Humberto 

Marín, Alvaro Vergés, Rodrigo Gillibrand & Paula Repetto (2022) The ABCDE 

psychological first aid intervention decreases early PTSD symptoms but does 

not prevent it: results of a randomized-controlled trial, European Journal of 

Psychotraumatology, 13:1, DOI: 10.1080/20008198.2022.2031829

30  El acrónimo original era en inglés como “Breathing retraining”, por 

lo que en su traducción al español heredó la “B” en reemplazo de la “V”.
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a las posibles cinco situaciones (una por 

cada letra) en las cuales se debe man-

tener la provisión de PAP-ABCDE, pero 

al mismo tiempo se debe solicitar ayu-

da médica especializada. Ello porque la 

persona asistida está presentando un 

comportamiento o señales no necesa-

riamente son esperables en quienes son 

afectados por eventos potencialmente 

traumáticos31.

C) Prevención indicada (recuperación)

Finalmente, las acciones de prevención indicada 

están dirigidas a un subgrupo de personas afec-

tadas que, pudiendo haber estado incluida en los 

grupo previos, ya han desarrollado un trastorno del 

espectro traumático diagnosticado como tal, y por 

tanto, se requiere de implementar acciones propias 

de la etapa de recuperación usando la Terapia Cog-

nitivo Conductual o EMDR. Ello debido a que esas 

técnicas son las que tienen mayor recomendación y 

validación científica en la recuperación de personas 

con trastorno de estrés postraumático32.

Actualmente sabemos que la protección y cuidado 

de la salud mental, particularmente en equipos que 

se desempeñan en eventos potencialmente trau-

máticos, tales como crisis, emergencias o desas-

tres no es una opción, sino una obligación. También 

es importante señalar que un adecuado sistema 

de protección debe considerar herramientas y ac-

tividades presentes en todo el “ciclo de vida” del 

emergencista con especial foco en la prevención y 

mitigación, idealmente provenir desde dentro de 

la organización sin que ello implique un cambio en 

los objetivos organizacionales, y debe estar perma-

31  https://medicina.uc.cl/primeros-auxilios-psicologicos/

32  Watts, B. V., Schnurr, P. P., Mayo, L., Young-Xu, Y., Weeks, W. 

B., & Friedman, M. J. (2013). Meta-analysis of the efficacy of treatments for 

posttraumatic stress disorder. The Journal of clinical psychiatry, 74(6), e541–

e550. https://doi.org/10.4088/JCP.12r08225

nentemente presente33. En consecuencia, el desa-

rrollo de programas de protección y cuidado de la 

salud mental en emergencistas es algo que debe 

ser considerado como un componente con la mis-

ma prioridad, importancia y presencia de la que, 

por ejemplo, tienen los Equipos de Protección 

Personal (EPP).

33  Marín, H. (2016) ¿Cómo proteger la salud mental del personal 

que trabaja en emergencias y desastres? Disponible en https://www.sochped.

cl/noticias/442-como-proteger-la-salud-mental-del-personal-que-trabaja-en-

emergencias



Pág. 42

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.



Pág. 45

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.


