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RESUMEN

Chile se constituye como un país expuesto de manera permanente a impactos
naturales como antrópicos y, a partir de un convenio de cooperación técnica establecido
entre Chile y Japón el año 2007, el fortalecimiento de las capacidades en torno a la
prevención de desastres cobran especial relevancia; desde el 27 de Febrero de 2010, con
ocasión del Terremoto de Talcahuano, dichas capacidades se ponen a prueba,
evidenciando la necesidad de generar estándares de acción y prácticas que cautelen la
salud mental y mitiguen el impacto que éstos pudieran tener en el bienestar biopsicosocial
de la población en general.
Esta investigación de enfoque cualitativo explora los significados que otorga el
Psicólogo (a) Chileno (a) respecto a la ejecución de su quehacer profesional en los
distintos momentos de las situaciones de emergencias y desastres.
Utilizando la técnica de recolección de datos conocida como entrevista en profundidad,
y mediante el análisis cualitativo de contenido, los resultados se evaluaron apoyados en la
postura

teórica

del

Interaccionismo

Simbólico

desde

la

interpretación

de

las

significaciones que el psicólogo emergencista asocia a su Quehacer.
Los significados de la participación de estos profesionales emergen y se modelan de
acuerdo con las condiciones en que dicho contexto les provee. Éstos se sitúan en torno a
la Dimensión Ética del Quehacer desde el compromiso social que implica el impacto de la
labor efectuada en la vida de sus actores sociales: tanto afectados como equipos de
trabajo multidisciplinarios y equipos externos que interactúan en este contexto.
Por otra parte, el compromiso con el quehacer se articula en torno a una pauta de
trabajo, denominada Enfoque de Gestión del Riesgo, que organiza el actuar en
situaciones de emergencias y desastres, con una mirada Biopsicosocial, con fases y
acciones determinadas a realizar y un trabajo de carácter multidisciplinario y
transdisciplinario.
Palabras clave: Psicología de la Emergencia, Interaccionismo simbólico, Análisis
cualitativo de contenido, Entrevista en profundidad, Enfoque de Gestión del Riesgo.
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CAPÍTULO I. INTRODUCCIÓN
A diferencia de los desastres que han ocurrido en otras latitudes, como en
Norteamérica y Europa, en Latinoamérica el impacto socioeconómico y psicosocial en
estas latitudes es mucho mayor debido al menor nivel de desarrollo presente. Al revisar
los hechos históricos de desastres en Chile, en particular, se pone de manifiesto la
necesidad de contar con una estrategia integral de trabajo a nivel nacional y con visión de
estado, que permita poder enfrentar y mitigar situaciones de crisis (Barrales, Marín &
Molina, 2013).
Según

lo

señalan

Barrales

et

al

(2013),

Latinoamérica

ha

sido

afectada

constantemente por fenómenos naturales que ha debido enfrentar. Sociocultural e
históricamente su desarrollo también ha sido desestabilizado por la ocurrencia de diversas
situaciones de crisis en distintos ámbitos. En tanto, el efecto de éstos son magnificados e
implican una mayor incidencia de emergencias y desastres dada la presencia de diversos
factores, entre los que se destacan a continuación los siguientes:
“A) Factores geográficos (círculo de fuego del pacífico, fallas geológicas, zonas
climáticas vulnerables);
B) Factores sociales que agravan las consecuencias de estos fenómenos naturales
(vulnerabilidad política, gobiernos débiles, dictaduras, búsqueda de beneficios
sociales, políticos o económicos);
C) Existencia de programas y estrategias paternalistas por sobre las de desarrollo;
D) Bajas, pobres o inexistencia de políticas para manejo, alerta y reducción de
desastres.” (Barrales et al, p.9, 2013)
Es entonces que, según el concepto acuñado por Beck (1992), estamos inmersos en
una Sociedad del Riesgo. Junto con el progreso social, se han incrementado los riesgos
sociales a los que un individuo o población se encuentran expuestos, los que pueden ser
de diversa índole: económicas, sociales, ambientales entre otras y éstas están en
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estrecha relación con las condiciones del contexto en el cual el individuo o la población se
encuentren (Beck,1992).
En Chile nace como primera respuesta a estos eventos, la prevención de riesgos
exclusivamente en el ámbito laboral y de esta forma se comienza a crear una cultura
preventiva ante eventos críticos. Entre los años 1970 - 1973 se dicta el decreto supremo
N°40 que fue instaurado por el gobierno de Salvador Allende, en donde establece la
obligación de contar con un departamento de prevención de riesgos en todas las
organizaciones que agrupan una cantidad mayor a cien trabajadores (Araya, 1992).
Luego, en el año 2006 se crea la comisión de Apoyo Psicológico en Situaciones de
Emergencia y Desastres constituida por el Ministerio de Salud (MINSAL), Colegio de
Psicólogos de Chile (COLEPSI), Pontificia Universidad Católica de Chile (PUC),
Universidad de Chile (UCH) y la Cruz Roja Chilena (CRCH); estas instituciones tienen
como misión, diseñar e implementar estrategias de intervención psicológica para la
gestión de un Sistema Nacional de Prevención Civil. Se entiende como Protección Civil el
resguardo a las personas, sus bienes y ambiente ante una situación de riesgo ya sea de
origen natural o provocado por la acción humana. En la actualidad el parlamento aún está
estudiando la creación de una futura y nueva Agencia de Protección Civil para mejorar la
gestión que realiza ONEMI (ONEMI, 2011; SENADO, 2014).
Según las observaciones de Barrales et al (2013), los esfuerzos en mitigación y
preparación para desastres y emergencias se han fundado principalmente en asuntos
relativos a lo estructural, especialmente desde lo físico requiriendo un esfuerzo por
abordar los aspectos psicológicos, dado lo cual se hace necesario el acercamiento de la
psicología a la comprensión de los fenómenos conductuales presentes en estos eventos
críticos (Barrales et al, 2013).
En Chile, los primeros avances en este sentido son realizados por Cristian Araya
(1992), mediante su libro “Psicología de la Emergencia” que es un cuerpo teórico
sistematizado en relación con los fenómenos de la emergencia observados durante su
labor como voluntario de Bomberos. Araya (1992), distingue esta rama especifica de la
Psicología General que se dedica a estudiar “los distintos cambios y fenómenos
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personales presentes en una situación de peligro, sea esta natural o provocada por el
hombre en forma casual o intencional”.
Es importante entender que la Psicología de la Emergencia se plantea como un aporte
al proceso global de la Gestión del Riesgo, en la cual se distinguen 3 fases. Estas son las
siguientes:
•

Fase de Prevención (Antes): Enfocada en la gestión previa del evento adverso con
el fin de reducir los efectos sobre las personas, los bienes y el medio ambiente.

•

Fase de Respuesta (Durante): Actividades que se realizarán ante un evento
destructivo llevándose a cabo inmediatamente al ocurrir el evento.

•

Fase de Recuperación (Después): Actividades que deben realizase posteriormente
al evento destructivo (ONEMI, 2011).

En relación con el quehacer de los psicólogos (as) emergencistas es importante
señalar que su trabajo está dirigido hacia la gestión del riesgo en sus tres fases de acción,
dentro de las cuales existirá un trabajo multidisciplinario de profesionales de distintas
áreas, como clínicas,organizacionales, comunitarias, entre otras (Barrales, et al, 2013).
En virtud de todo lo anteriormente expuesto, esta investigación busca conocer los
significados en relación con el quehacer de psicólogos (as) chilenos en situaciones de
emergencias y desastres, considerando la importancia que tiene dentro de este contexto,
el quehacer profesional: El “Qué”, refiriéndose a las acciones y el “Hacer”, referido a las
estrategias o pasos a seguir, en el antes, durante y después de la emergencia. Sobre este
marco de información nuestra investigación busca ser un aporte para la prevención y
mitigación del riesgo en la salud mental de las personas.
Esta investigación se abordará desde la concepción del Interaccionismo Simbólico
desde la teoría de Herbert Blumer (1982). Intentará indagar en los significados que le
otorgan los profesionales de la Psicología de la Emergencia y desastres sobre la
interacción social que existe en el quehacer profesional de los psicólogos (as)
emergencistas, dado que si bien, las situaciones de emergencias y desastres pudieran ser
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idénticas, no necesariamente así lo serán las características del contexto, variando ello en
cada situación posible de abordar en el plano de la salud mental desde el enfoque de la
resiliencia. Por ello, para acceder a la experiencia de estos profesionales se hace
pertinente comprender tanto el conjunto de símbolos que emergen de la relación del
psicólogo (a) emergencista con otros profesionales (médicos, enfermeros (as), asistentes
sociales y otros) como, asimismo con otros elementos del contexto perteneciente a la
situación de emergencia.
Para el análisis de esta investigación se utilizará un enfoque metodológico cualitativo
con técnicas de análisis de contenido exploratorio buscando generar nuevos
conocimientos y la recolección de datos se obtendrá a través de entrevista en profundidad
lo que permitirá la comprensión de los significados que tienen los profesionales respecto
al quehacer en situaciones de emergencia.
1.1.

Justificación

Resulta de gran importancia explorar los significados que los mismos psicólogos (as)
emergencistas otorgan a su quehacer profesional en situaciones de emergencias y
desastres en sus diferentes fases en un evento significativo, siendo objetivo fundamental
de su rol, preparar, prevenir, planificar, intervenir y rehabilitar, tanto a la comunidad como
al individuo.
De acuerdo con lo señalado por González I., González M. & Vicencio (2013), los
psicólogos (as) le dan al concepto de rol distintas significaciones, concurriendo
indistintamente como misión, tarea o función. Tales significaciones se relacionan con su
contexto de actuación; cuando más acotado, el rol es menos difuso y confuso, en tanto
que la misión se distingue como promoción del bienestar psicológico (González I.,
González M., & Vicencio, 2013).
En tanto, su quehacer en las diferentes fases de la emergencia ha podido ser
delimitado en relación cómo se ha ido articulando la Gestión del Riesgo de Desastres en
la realidad de nuestro país, motivo por el cual nuestra investigación se aproximará al
fenómeno desde dicha perspectiva.
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Dada la importancia que radica comprender tanto el conjunto de símbolos que
emergen de la relación del Psicólogo (a) Emergencista con los distintos elementos
pertenecientes al contexto de emergencias y desastres, es que se pretende guiar la
indagación en específico acerca de tres tópicos relevantes en la ejecución de su
quehacer:
•

Trabajo en entornos multidisciplinarios.

•

Trabajo con equipos externos de trabajo, tales como voluntarios (as) u otras
Instituciones de Primera Respuesta.

•

Atención Psicológica Temprana mediante Psicología basada en Evidencia.

Es importante recordar que, en el contexto de emergencias y desastres, el bienestar
psicológico es abordado desde una perspectiva biopsicosocial, donde la adecuación del
apoyo brindado tiene relación con las características del contexto. (SOCHPED, 2014)
Desde una perspectiva ética, se hace necesario visibilizar los principios del trabajo de
Psicología de la Emergencia y Desastres, dado que la formación de pregrado impartida en
las Universidades carece hasta hoy de la especificidad necesaria para el empleo de
técnicas y/o intervenciones psicológicas que, cabe señalar, son absolutamente distintas
en su uso a las empleadas en el ámbito clínico, siendo estas últimas necesarias o
pertinentes solo en el caso de la existencia de una patología relacionada con la salud
mental de los individuos (Sociedad Chilena de Psicología de Emergencia y Desastres,
SOCHPED, 2011).
Al contar con una visión más pertinente en la experiencia de los psicólogos (as) de
Emergencias y Desastres, se busca comprender los principales desafíos y necesidades
que manifiestan en su labor, las implicaciones que tienen en su campo operativo, como en
el cumplimento en su quehacer profesional.
La necesaria articulación de los profesionales de la Psicología de la Emergencia con
distintos estamentos gubernamentales nacionales e internacionales y organizaciones sin
fines de lucro implicadas en trabajo de equipos de primera respuesta, han proveído a este
contexto de espacios no sistemáticos y reactivos de preparación, coordinación y
ordenación, orientados a la eficiencia en la labor. Como consecuencia se hace necesaria
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una adecuada sensibilización ante la temática y difusión de hallazgos teóricos y
experiencias de intervención que, mediante la realización de esta investigación, busca dar
espacio a promover esta importante labor la cual está experimentando un incremento
debido a la necesidad de cubrir este tipo de situaciones límites con profesionales
preparados (SOCHPED, 2014; Telliery, 2017).
Por otra parte, y aprovechando el nivel de sistematización que posee la labor de
Psicólogo (as) de la Emergencia y Desastres actualmente en Chile, se espera que los
resultados que pueda proveer está investigación puedan ser significativos para aquellos
estudiantes de psicología que se encuentren interesados en emprender su rumbo laboral
y de especialización hacia esta área. Junto con ello, el espíritu de este estudio pretende
llamar la atención de nuevos investigadores, para que también se interesen en la persona
que hay detrás del psicólogo en sus diferentes áreas de trabajo, impulsando así nuevas
investigaciones que puedan contribuir a la disciplina en específico, este profesional se
relaciona con todo tipo de profesionales, como podemos mencionar, asistentes sociales,
médicos, enfermeros (as) y otros.
1.2.

Planteamiento del problema

La historia nos ha demostrado que los desastres representan un gran desafío de
enormes proporciones sociales, económicas y psicológicas en todo el mundo y es
fundamental considerar la importancia que exista una vinculación de la psicología en esta
área de la emergencia.
Si bien los equipos de profesionales que intervienen en las distintas áreas son
interdisciplinarios es necesario que adquieran una preparación técnica y mental para
enfrentar de manera adecuada una situación de esta índole en cada una de las tres fases
mencionadas anteriormente, debido a que el trabajo que el psicólogo ejerce en
situaciones normales es muy diferente en un contexto de crisis.
La Psicología de la Emergencia busca promover un cambio cultural que está dirigido a
lo proactivo y no a lo reactivo, enfocando sus esfuerzos a la pre-emergencia debido a su
valor preventivo, siendo los encargados de aplicar todos los conocimientos necesarios
que deben ejercer estos profesionales en su procedimiento (Barrales et al, 2013).
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El psicólogo Peruano Santiago Valero en el año (2002), define esta disciplina, como
aquella rama de la psicología que se orienta al estudio de las reacciones de los individuos
y de los grupos humanos en el antes, durante y después de una situación de emergencia
o desastre, así como de la implementación de estrategias de intervención psicosocial
orientadas a la mitigación y preparación de la población, estudiando cómo responden los
seres humanos ante las alarmas y como optimiza la alerta, evitando y reduciendo las
respuestas inadecuadas durante el impacto de evento y facilitando la posterior
rehabilitación y reconstrucción (Valero, 2002).
Chile se constituye como un país expuesto de manera permanente a impactos
naturales como antrópicos, donde se destacan los terremotos, tsunamis, erupciones
volcánicas, inundaciones, incendios forestales, entre otros. En virtud de ello, y
reconociendo su vulnerabilidad adscribe al Marco de Hyogo (MAH) en 2005, a fin de
aumentar su resiliencia como nación mediante la implementación del riesgo de desastres
tanto a nivel de acciones como a nivel legislativo (Oficina Nacional de Emergencia
[ONEMI], 2016)
Con fecha 24 de octubre del año 2016, se promulga la Política Nacional para la
Gestión del Riesgo de Desastres, publicada el 18 de febrero del año 2017, mediante el
Decreto N°1512. Dentro de las medidas que plantea, está la conformación de la
Plataforma Nacional para la Reducción del Riesgo de Desastres, administrada por
ONEMI, la cual posee cinco ejes prioritarios: Fortalecimiento Institucional, Fortalecimiento
de los Sistemas de Alerta Temprana y Monitoreo, Fomento de Cultura de Protección y el
Auto aseguramiento, Reducción de los Factores Subyacentes del Riesgo y Preparación
ante desastres para lograr una respuesta eficaz (ONEMI, 2016).
Como miembro de la ONU se firma el Marco de Acción de Sendai 2015-2030, dónde se
llama a la reducción sustantiva de la mortalidad por desastres, como también busca
ocuparse de realizar un aumento sustantivo de la resiliencia de las comunidades como
medida preventiva de acción y una disminución de los damnificados y las pérdidas
económicas por esta causa (Sendai, 2015).
Dado este mismo escenario y con motivo del Acuerdo de Asociación Económica
Estratégica (EPA), se establece un convenio de cooperación técnica a partir del año 2007,
entre Chile y Japón. La Agencia de Cooperación Internacional del Japón (JICA) dispone
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de una Política de Asistencia con Chile, cuyo lineamiento fundamental se centra en la
contribución al desarrollo sostenible a través del fortalecimiento de las capacidades para
la toma de medidas ambientales con énfasis en la prevención de desastres, tanto a nivel
de acciones como también la incorporación de éstas en la legislación vigente y la
administración pública (JICA, 2012).
Con el tiempo, Chile como nación ha ido evolucionando. En un comienzo, dándole un
énfasis a lo físico y estructural y dejando de lado el aspecto psicológico. Igualmente, los
efectos de los desastres sobre la salud han sido abordados mayormente en relación con
el impacto físico y social de éstos, en desmedro del ámbito de la salud mental, lo cual se
ha buscado subsanar mediante la incorporación del componente psicosocial dentro de las
estrategias de abordaje (Barrales et al, 2013; JICA-MINSAL, 2015).
Al respecto, se han dispuesto ciertos lineamientos dentro de las estrategias de acción.
En específico, la Estrategia Nacional de Salud actual, en su objetivo número 9, busca
fortalecer y destacar el rol de la Salud Mental en la Gestión Integral del Riesgo, la que
contempla una labor multidisciplinaria e interinstitucional. (JICA-MINSAL, 2015).
El Ministerio de Salud en virtud de esta colaboración, delinea un Plan de Acción en un
período de tres a cinco años. Su objeto es prevenir, cuidar y promover la Salud Mental en
situaciones de riesgo de desastres, y contempla los siguientes aspectos:
1. “Generación de orientaciones básicas para el cuidado y protección de la Salud Mental,
incorporando los conocimientos y orientaciones recibidas en Japón.
2. La transferencia de herramientas basadas en el concepto de “Kokoronokea” (atención
integral en la Salud Mental), al personal de la red de salud para mejorar el cuidado y
protección de la Salud Mental en situaciones de Emergencias y Desastres.
3. La transferencia de herramientas basadas en el concepto de “Kokoronokea”, a los
coordinadores de Emergencias y Desastres en otros ámbitos del Estado.
4. La elaboración y distribución de instructivos y protocolos para la gestión administrativa
en situaciones de emergencia y desastres.
5. La actualización del componente de protección y cuidado de la Salud Mental del Plan
Nacional de Emergencias y Desastres del Sector Salud.” (JICA-MINSAL, 2015, p. 9)
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El nombre del Modelo “Kokoronokea” es una palabra que significa “cuidado del
corazón” en japonés, lo que para su adaptación a Chile se resume como “cuidado de la
salud mental”. Señala que, en situaciones de Emergencias y Desastres las personas se
ven enfrentadas a tres tipos de estrés psicológicos: Estrés del Trauma, Estrés de Pérdida
y el Estrés de Vida Cotidiana. Su finalidad de implementación radica en prevenir la
aparición de patologías o problemas de Salud Mental (JICA-MINSAL, 2015).
Es definido como un modelo de protección y cuidado de la salud mental en
emergencias y desastres, basado en evidencia científica, moderno y diferenciado de
acuerdo con las necesidades propias de Chile, que entre las novedades que propone se
encuentra la articulación del trabajo de voluntariado y que su ámbito de aplicación
abarque tanto desastres como emergencias (JICA-MINSAL, 2015; Marín, 2017).
La nueva institucionalidad busca reforzar lineamientos más claros y amparados en
políticas y estrategias de acciones transversales a nivel nacional, lo que promoverá el
fortalecimiento del trabajo multidisciplinario, como también la disposición de recursos para
realizar investigaciones y experiencias colaborativas, profundizando lo que se realiza
actualmente.
Dado lo enunciado anteriormente, el profesional que se desempeña en contextos de
emergencia y desastres debe estar preparado tanto psicológica como emocionalmente a
las más variadas contingencias, más allá de la preparación técnica y mental es
imprescindible la vocación que se requiere, el bienestar psicológico se constituye como la
piedra angular de la intervención en salud mental en estos contextos. Es así como surge
una dimensión ética respecto de la constitución del rol en dichos espacios, que si bien, no
es de carácter obligatorio, invita a revisar de forma constante y sistemática el quehacer
del profesional que se desempeña en estos ámbitos (Telliery, 2017).
Esta investigación pretende explorar los significados que son otorgados al quehacer
profesional del psicólogo emergencista, percibiendo los desafíos que estos enfrentan, sus
necesidades y dificultades a la hora de desempeñar su trabajo en sus diferentes fases
(antes, durante y después de ocurrida la emergencia o desastre) con el propósito de
generar un análisis exploratorio respecto de las características más importantes que los
mismos profesionales manifiesten.
La escasa investigación desarrollada en soporte psicosocial en contextos de
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emergencia y desastres pone de manifiesto la necesidad de profundizar de manera más
exhaustiva a la persona del psicólogo (a) en su quehacer profesional. Desde esta posición
es que, como investigadoras, consideramos la pertinencia de indagar en los significados
mediante la perspectiva del interaccionismo simbólico.
1.3.

Objetivos

La Pregunta que guía esta Investigación busca responder cuáles son los significados
que otorgan los Psicólogos (as) Chilenos de Emergencias y Desastres a su quehacer
profesional, motivo por el cual se propone identificar dichos significados enmarcados en
función de las distintas fases de Gestión del Riesgo (Antes, durante y después un
desastre), cuyos lineamientos se exponen a continuación.
1.3.1.
•

Objetivo General

Explorar los significados que otorga el psicólogo (a) chileno (a) respecto a
la ejecución de su quehacer profesional en los distintos momentos de las
situaciones de emergencias y desastres.

1.3.2.
•

Objetivos Específicos

Describir los significados que otorga el psicólogo (a) chileno (a) respecto de
la ejecución de su quehacer profesional en un entorno multidisciplinario,
en situaciones de emergencia y desastres.

•

Caracterizar los significados que otorga el psicólogo (a) chileno (a),
respecto de la ejecución de su quehacer profesional en relación con la
Atención Psicológica Temprana mediante Psicología basada en
Evidencia, en situaciones de emergencia y desastres.

•

Profundizar los significados que otorga el psicólogo (a) chileno(a), respecto
de la ejecución de su quehacer profesional, con equipos de trabajo
externos

(voluntarios

(as)

u

otras

instituciones

Respuesta) en situaciones de emergencia y desastres.
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de

Primera

1.4.

Limitaciones del estudio

Desde el punto de vista de los límites en este estudio, hemos encontrado varias
limitaciones. Una de ellas se relaciona con limitaciones del tiempo para realizar la
investigación, la recolección de datos y el análisis de la información. Debido a esto no es
posible llegar a un nivel de profundidad que nos permita extraer conclusiones mayormente
sólidas del fenómeno, También hemos encontrado escasez de información e
investigaciones referentes a los roles del Psicólogo (a) en emergencia y desastres, ya que
aún este rol no está normalizado a nivel Gubernamental.
Por otra parte, desde una perspectiva metodológica se debe considerar la limitación
implicada con la falta de experiencia de las investigadoras, como asimismo debe
considerarse el poco tiempo con el que se cuenta para poder realizar las entrevistas y
poder coordinarlas con los participantes para realizar el estudio dado que, por su calidad
de expertos en su área, éstos deben viajar constantemente a diversas actividades tanto
dentro como fuera del país.
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CAPÍTULO II. MARCO TEÓRICO
La presente investigación intentará indagar en los significados que otorgan los
psicólogos (as) emergencistas en la intervención de su quehacer profesional como
especialistas en emergencia y desastres. Es preciso definir parámetros claros sobre los
cuáles se pueda respaldar la lectura aclarativa de este trabajo.
Se efectuará un estudio al desarrollo conocido como interaccionismo simbólico, el cual
es la base teórica de esta investigación. Luego se revisará la Sociedad del Riesgo, los
conceptos de situaciones de crisis y desastres, como también los desastres que han
ocurrido en Chile. También forman parte de este marco teórico, el desarrollo de la
especialidad de Psicología de la Emergencia y los cambios que se han generado en Chile
con respecto a la evolución de la disciplina. Al mismo tiempo, se profundizará en las
características propias del trabajo de los Psicólogos (as) Emergencistas, con la finalidad
de comprender el significado que posee para estos actores sociales, su participación en la
consolidación del quehacer profesional, dado el contexto en el cual se dicha labor
profesional se encuentra inserta.
2.1.

Interaccionismo Simbólico

Para esta investigación se utilizará, la teoría microsociológica del Interaccionismo
Simbólico Clásico de Herbert Blumer, la cual se apodera de los significados y la
comunicación en el escenario de las interacciones sociales. Los principios fundamentales
del interaccionismo simbólico son (Blumer, 1982, pág. 2):
• Las personas orientan sus actos hacia las cosas (o personas, grupos, instituciones,
ideas, situaciones, etc.) en función de lo que estas significan para él.
• El significado surge como consecuencia de la interacción social que cada cual
mantiene con otras personas.
• Los significados se modifican (o manipulan) mediante un proceso de interpretación que
desarrolla la persona al encontrarse con las cosas (o personas, grupos, instituciones,
ideas, situaciones, etc.).
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2.1.1.

Herbert Blumer

Herbert Blumer (1900-1987), Sociólogo de nacionalidad estadounidense, cuyos
intereses se centraron en el interaccionismo simbólico y métodos de investigación social,
es uno de los más famosos seguidores de George Mead (Blumer, 1982). Al ser su
discípulo, muchas de sus premisas coincidían. Blumer se enfocaba más en el individuo y
su pensamiento, conceptualizando no solo sus principios teóricos, sino también sus bases
metodológicas basándose principalmente en las ideas de Mead, pero desarrollando su
propio punto de vista (Blumer, 1982).
En la Universidad de Chicago se vio influenciado por los planteamientos del
pragmatismo de Dewey y del conductismo social de Mead, entre otros (Blumer, 1982).
El trabajo de Blumer se enfocó en un inicio en una crítica al conductismo de John B.
Watson y al funcionalismo estructural de Talcott Parsons. En base a sus estudios creó la
necesidad de considerar a los procesos mentales, en el que se construyen los
significados de las cosas, dentro del estudio del ser humano, ya sea con la finalidad de
comprender la conducta o en cómo se estructura la sociedad humana, y más aún,
consideró que ignorar estos procesos falsean cualquier intento de análisis, razón por la
cual, se consideran como necesarios para elaborar nuestro trabajo (Blumer, 1982).
2.1.2.

Principios del Interaccionismo Simbólico Clásico

Blumer expone tres principios sistemáticos en los cuales basa su teoría clásica, los
cuáles serán expuestos a continuación:
1. Las personas orientan sus actos hacia las cosas (o personas, grupos,
instituciones, ideas, situaciones, etc.) en función de lo que estas significan para
ellos.
El interaccionismo simbólico clásico, se enfoca en el significado que las cosas tienen
para las personas, como el elemento central de análisis del comportamiento humano.
Además, se estima que ignorar los significados se asemeja a falsear cualquier análisis del
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comportamiento, ya que les quita importancia a estos, en favor de los factores que se crea
que están causándolo (Blumer, 1982).
2.

El significado surge como consecuencia de la interacción social que cada

cual mantiene con otras personas.
El interaccionismo simbólico clásico, propone un origen distinto, siendo el significado
un producto de la socialización, el cual surge como resultado de las diversas formas en
que otras personas actúan frente a algo o alguien (Blumer, 1982).
3.

Los significados se modifican (o manipulan) mediante un proceso de

interpretación que desarrolla la persona al encontrarse con las cosas (o personas,
grupos, instituciones, ideas, situaciones, etc.).
En este principio para valerse de un significado, el sujeto pasa por un proceso de
interpretación compuesto por dos etapas. En la primera, el sujeto debe indicarse a sí
mismo cuales son los sucesos en los que sitúa sus actos. Esto es, entonces, un proceso
de comunicación e interacción de la persona consigo mismo. En la segunda etapa, se
sitúa en el acto en que se manipulan los significados en relación con las circunstancias
del contexto y de la intención del acto. Para lo cual indica que la interpretación es un
proceso de formación, en el cual los significados son instrumentos para la formación y la
orientación del acto (Blumer, 1982).
2.2.

La Sociedad del Riesgo

Concepto definido por el sociólogo alemán Ulrich Beck (1992), que se fundamenta en
la verificación de las sociedades actuales, en que la producción social de riqueza va
acompañada por el aumento de la producción social del riesgo. El aumento de estos
riesgos está presentando repercusiones políticas y económicas (Beck, 1992).
En las sociedades contemporáneas, una proporción eminente de estos riesgos está
directamente relacionada con la tecnología y el sistema productivo. La contaminación
química, la modificación genética de organismos o los efectos del cambio climático, son
algunos ejemplos de nuevos riesgos ambientales que se vienen a sumar a las
consecuencias provocadas por la contaminación industrial en las últimas décadas del
siglo XX. Sin embargo, el análisis no sería finalizado si no se agregara a la lista de
riesgos, el peligro latente de la ruptura social que la globalización y los nuevos procesos
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de transformación económica están provocando en la sociedad (Beck, 1992).
Asegurar que la sociedad del riesgo se suscita donde los procedimientos normativos y
las instituciones sociales abortan a la hora de obtener la seguridad ante los peligros
originados por la toma de decisiones.
El desarrollo industrial no regulado por el sistema político produce riesgos de una
nueva magnitud: son incalculables, imprevisibles e incontrolables por la sociedad actual
(Beck, 1992).
2.2.1.

La Gestión del Riesgo.

La fragilidad y la amenaza son factores de riesgo que se presentan en distintos
contextos y se manifiestan debido a las condiciones inseguras en las cuales se encuentra
una población como la falta de ingresos, características geográficas, la desnutrición, las
enfermedades, el desconocimiento del medio ambiente y su comportamiento, la falta de
organización solidaria, el proceso de toma de decisiones que afectan a la vida de las
personas, etc. Debido a los fenómenos ocurridos y las experiencias sufridas en múltiples
sitios se crea un modelo de desarrollo y de trasformación para la sociedad que ayude al
manejo efectivo y de calidad en situaciones de riesgo (Lavell, 2004).
El modelo de gestión de riesgo está desarrollado para la gestión de construcción e
información necesaria que permita calcular el riesgo, prever las reservas sociales,
financieras, psicológicas, emocionales, entre otras, permitiendo la supervivencia en
condiciones adecuadas, por lo cual debe existir la implicancia de los diversos sectores
que están involucrados y así lograr este objetivo de prevención. La gestión del riesgo no
solo está enfocada en la reducción del riesgo si no también en la compresión de la
sociedad, es decir debe atravesar de manera horizontalmente todos los procesos y
actividades humanas (Lavell, 2004).
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2.2.2.1.

Conceptos y Definiciones del Gestión del Riesgo
1)

Riesgo: Es una posible amenaza a la vulnerabilidad,

provocando daños económicos, sociales y ambientales que ocurrirá
en un lugar determinado, con un periodo de tiempo definido (Lavell,
2004).

2)

Amenaza: Es un peligro eminente que podría dañar,

presentándose en un periodo de tiempo y en un lugar específico. Es
un fenómeno de origen natural, socio-natural o antropogénico
provocando

posibles

efectos

adversos

a

los

individuos,

las

infraestructuras, los bienes, servicios y el medio ambiente, entre
otros. El factor de riesgo es externo a un grupo o a un elemento
expuesto, como la amenaza de que un fenómeno se presente con
cierta intensidad en un periodo de tiempo definido (Lavell, 2004).
3)

Vulnerabilidad: Es un factor de riesgo interno de un grupo o

de un solo elemento que está expuesto a una amenaza, la cual
corresponderá a su predisposición intrínseca de que sea afectada o
de ser susceptible a que sufra un daño el cual le dificulte su
recuperación posteriormente. Es la predisposición física, económica,
social y política que tiene una comunidad al enfrentar un fenómeno de
origen natural o causado por el hombre. Dependiendo del fenómeno
del riesgo se determinará el tipo de vulnerabilidad ya sea en el
contexto social o material, debido a la severidad de los efectos
ocasionados por el fenómeno (Lavell, 2004).
4)

Resiliencia: Es la capacidad de un individual, de una

comunidad y de un ecosistema de recuperarse de situaciones de
impacto negativo al haber sido afectada por un fenómeno (Lavell,
2004
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2.3.

Reacciones Emocionales de la Emergencia

Las reacciones emocionales del o los individuos en situaciones de emergencia pueden
ser muy diversas en cada una de las etapas y es debido a la complejidad de nuestro
comportamiento. La teoría psicológica de Gerald Wilde está centrada en los fenómenos
mentales de cada individuo en el minuto de afrontar una situación de emergencia, su
conducta estará determinada por un proceso subjetivo previo que se explica en dos fases:
•

Nivel de riesgo percibido:
En este nivel el individuo percibe elementos que pueden constituir un peligro, los

analiza, los evalúa para así formase un juicio (Wilde, 2001).

•

Nivel de riesgo aceptado o deseado:
En este nivel el individuo analizará las ventajas y desventajas que involucran asumir el

riesgo, es decir reflexionará la magnitud del riesgo que afrontará efectivamente (Wilde,
2011).

Estos puntos explican la relación dinámica que existe entre el riesgo y cómo el
individuo percibe la magnitud de éste y lo que está dispuesto a asumir. Es decir, que los
individuos actuaran de manera subjetiva dependiendo de la magnitud del riesgo, si el
riesgo es menor que el aceptable se incrementará su exposición al riesgo, pero si el
riesgo que se experimenta es mayor que el aceptado el individuo tendrá mayor
preocupación (Wilde, 2011).
2.4.

Situaciones de Crisis y desastres
2.4.1.

Situaciones de Crisis

Se define como un estado de alteración o desequilibrio emocional en el individuo en el
cual se ve incapacitado para afrontar situaciones particulares por circunstancias de origen
interno o externo, estas situaciones pueden ocurrir tanto a nivel personal como a nivel
social, lo cual pueden representar un cambio traumático en la vida o en la salud de las
personas, se rompe el equilibrio y la normalidad de un sistema y se favorece su
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desorganización, afectando a cualquier segmento de la población, sin importar la
condición social o política (JICA-MINSAL 2015)
2.4.2.

Situaciones de Desastre

Se les denomina así a aquellas situaciones adversas, que se manifiesta en un territorio
determinado, la magnitud de estas provoca alteraciones en la vida cotidiana de las
personas, bienes, servicios, medio ambiente y teniendo como consecuencias las pérdidas
humanas, económicas, afectación del bienestar psicosocial y provocando un retroceso en
el desarrollo que ha sido planificado. Generalmente los desastres sobrepasan la
capacidad de respuesta de la comunidad en el cual se requiere de ayuda y cooperación
externa para llevar a cabo los procesos de rehabilitación y reconstrucción de las zonas
afectadas (JICA-MINSAL 2015).
En tanto Lavell, define “Desastre” como el final de un proceso que en ocasiones puede
ser muy extenso, en el cual se van construyendo las condiciones de riesgo en la
sociedad. El desastre es el resultado de las condiciones de riesgo existentes en la
sociedad. Este evento físico se puede manifestar como un terremoto, tsunami, sismo,
incendio u otro suceso que demuestran las situaciones de vulnerabilidad existentes, deja
ver el riesgo y lo transforma en perdidas y daños en la comunidad (Lavell, 2000).
Si hablamos desde los procesos físico-naturales hasta sus impactos sociales, los
desastres tienden a convertirse en algo que define todo el problema, relegando los
factores sociales y económicos a una posición dependiente; no como parte integral del
espectro hombre-naturaleza, más bien como problemas temporales y territorialmente
segregados (Lavell, 1992).
2.4.2.1.

Desastres en Chile.

Chile por sus condiciones geográficas, ubicado sobre las áreas más sísmicas del
planeta, rodeado de una gran cantidad de volcanes, sus territorios montañosos con una
marcada diferencia altitudinal, una diversidad climática intensa, variedad que lo hacen ser
un país expuesto de manera permanente a impactos naturales como antrópicas, dentro
de los desastres naturales se destacan los terremotos, tsunamis, erupciones volcánicas,
inundaciones, etc. Dentro de los antrópicos están los incendios forestales que durante
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este año tuvimos de gran envergadura, entre otros, los cuales han dejado grandes
pérdidas humanas, económicas y una alta repercusión en la salud mental.
A continuación, se mencionarán algunos desastres ocurridos dentro de la historia de
nuestro país donde se muestra la vulnerabilidad a la cual está expuesto:
• Terremoto de Valparaíso 1906, con una magnitud de 8,3 Richter, dejando más de
tres mil muertos.
• Terremoto de Chillan 1939, magnitud 7,8 Richter, según las cifras, dejo cinco mil
ochocientos sesenta y cuatro muertos.
• El mega terremoto y tsunami de 1960 en la zona sur, magnitud 9,5 Richter, en el que
trece de las 25 provincias de ese momento se vieron duramente afectados.
• Terremoto de la zona central en 1985, dejo ciento setenta y ocho muertos, y más de
dos mil quinientos heridos graves.
• Terremoto de Antofagasta 1995, dejando pérdidas económicas importantes para el
país.
• Terremoto de Coquimbo 1997, dejando daños económicos y pérdidas humanas.
• Terremoto de la Región de Tarapacá 2005, dejo víctimas muertas y pérdidas
económicas.
• Terremoto y Tsunami en la Región del Maule 2010, el cual dejo muchas pérdidas
humanas y económicas.
• Terremoto de Illapel 2015.
• Inundaciones causadas por las intensas lluvias del invierno, afectando gran parte
del país y sobre todo a las poblaciones más vulnerables.
• Aluviones registrados donde indican que hay territorios que no deben ser habitados
por la población, entre estos podemos mencionar, aluvión de Antofagasta de 1991,
Santiago 1993 (quebrada de Macul), Aluvión agosto 2015 en las regiones de
Tarapacá y Antofagasta, comprendiendo las comunas de Iquique y Tocopilla.
• Incendios Forestales durante los meses de enero y febrero del año 2017, Chile
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experimento uno de los desastres en incendios forestales más grandes de la
historia, en la cual se vieron involucradas 7 regiones del país (Conaf, 2017; CSN,
2017; Sernageomin, 2017).
2.5.

Psicología en Emergencias y Desastres

La psicología en emergencia y desastres es una rama de la psicología que apunta al
estudio de las reacciones de los individuos o los grupos en situaciones de emergencia y
desastres en el antes, durante y después de ocurrido el fenómeno. El psicólogo peruano
Santiago Valero en el año 2002 define de manera más extensa y completa las distintas
áreas donde interviene esta disciplina. “Aquella rama de la psicología que se orienta al
estudio de las reacciones de los individuos y de los grupos humanos en el antes durante y
después de situaciones de emergencia o desastres, así como de la implementación de
estrategias de intervención psicosocial orientadas a la mitigación y preparación de las
poblaciones, estudiando cómo responden los seres humanos ante la alarma y como
optimizan la alerta, evitando y reduciendo las respuestas inadaptativas durante el impacto
del evento y facilitando la posterior rehabilitación y reducción” (Valero, 2002). Lo que
pretende la psicología es aportar a la comprensión de las variables conductuales de los
individuos que emergen en una situación de emergencia (Barrales et al, 2013).
Los cambios sociales que se han generado y las tragedias que han repercutido a nivel
mundial, como las pérdidas humanas, materiales y altas repercusiones en la salud mental
afecta a los involucrados directamente y también a aquellos que se encuentran a
distancia. En este sentido el psicólogo (a) de emergencia tiene como objetivo principal,
generar una preparación y manejo adecuado para este tipo de situaciones, haciéndose
responsable y postulando a la implementación de políticas de investigación que apuntan a
la prevención, intervención y recuperación de personas y de las zonas afectadas por
emergencia y desastres (Marín, 2005).
Dentro de los objetivos generales que ésta busca, Araya (2004) señala que se deben
considerar los siguientes:
• Describir y explicar los procesos psicológicos que se presentan en emergencias.
• Desarrollar y aplicar técnicas psicológicas para situaciones de emergencia.
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• Selección de Personal para integrar grupos de rescate y trabajos de riesgo.
• Capacitar Psicológicamente a la comunidad en general para afrontar emergencias.”
(Barrales et al, 2013).
2.5.1.

La Psicología de Emergencia y Desastres en Chile.

Para comprender en detalle la psicología de emergencia y desastres se debe analizar
de manera más amplia el desarrollo de esta área en el país.
La especialización de este campo ha nacido tanto por los eventos de emergencias y
desastres que han demandado su atención y por el desarrollo y la evolución que ha tenido
la psicología en Chile. Las situaciones de emergencia y desastres en Latinoamérica,
principalmente en nuestro país se han producido por factores geográficos y factores
sociales, entre otros. Chile en el año 1960 fue el escenario del terremoto más grande de
Latinoamérica de magnitud 9.5 Richter y que ocurrió al sur de nuestro país (Barrales,
Marín, Molina, 2013).
En el año 1970 en Chile surge la carrera de Prevencionista de Riesgo, que está
orientado exclusivamente en generar condiciones que eviten accidentes y enfermedades
profesionales por causas laborales, mostrando una mayor preocupación a lo estructural y
dejando de lado el aspecto psicológico, es en este punto donde se desprende la
necesidad de trabajar sobre el comportamiento humano en situaciones de emergencia en
el antes, durante y después del fenómeno, es en este ámbito donde la psicología tiene
mucho que contribuir ya que existen variables psicológicas que deben ser atendidas para
que el objetivo que se persigue pueda ser exitoso (Barrales et al, 2013).
La psicología tiene como objetivo aportar una perspectiva a la gestión del riesgo más
amplia sobre la acción respecto a la prevención en sí ya que la intervención del psicólogo
(a) en emergencia y desastres no está solamente relacionada con la recuperación clínica
de los afectados, sino también en la incorporación de técnicas relacionadas con el
fenómeno.
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El Psicólogo Humberto Marín define en detalle la intervención y el quehacer profesional
del psicólogo (a) en emergencia y desastres en el antes, durante y después de la
emergencia (Marín, 2018):
Tabla 1
Intervenciones en Psicología Emergencias (Marín, 2018)

Nota: Recuperado desde Marín, H. (2018) en http://www.revista24-7.com/sites/default/files/201801/cuarta_edicion.pdf
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2.6.

Rol del Psicólogo en Emergencia y Desastres:
2.6.1.

Antes de la Emergencia

• Psicoprevención: Está orientado a la utilización de técnicas que puedan ayudar a
la modificación de patrones conductuales para la reducción de accidentes, se deben
utilizar diversos modelos teóricos para crear un programa psicopreventivo integral.
Uno de los modelos a utilizar es el psico-dinámico (psicoanalítico) que tiene la
finalidad de explicar y modificar el comportamiento inseguro. La psicología social
también aporto avances en el cambio de actitud basado en la teoría de campo de
Lewin el año 1936. Otro enfoque es el cognitivo-conductual basado en la
percepción, distorsión y asunción del riesgo.
• Planificación de la Emergencia: Este procedimiento debe estar incluido en un plan
de acción, es decir, una planificación donde indique de qué manera debemos actuar
cuando

exista

una

emergencia

y

de

qué

manera

nos

entrenaremos

psicológicamente para responder ante el plan de acción.
• Selección de Personal y Complementariedad Psicológica: Estos temas tienen
una gran relevancia cuando se debe definir el tipo de características más adecuadas
para seleccionar al personal que integrará la brigada de emergencia, que desarrolle
trabajos dentro del ámbito de emergencia o que ejerza alguna labor en un equipo de
primera intervención en emergencia. Se pueden utilizar cuestionarios para la
selección del personal, a modo de ejemplo ¿Qué competencia debe tener el
conductor de un vehículo de emergencia?, ¿Cuáles de éstas son básicas y cuáles
han de ser desarrolladas?, entre otras.
• Entrenamiento Psicológico: Al momento de ocurrir una emergencia se detonan
diversos

procesos

psicológicos,

especialmente

cognitivos,

emocionales

y

fisiológicos. El entrenamiento psicológico está enfocado a la preparación del
individuo para responder, controlar y modular apropiadamente y así tener un mayor
dominio sobre la conducta consciente y lograr un perfecto desempeño en la
situación de emergencia y desastres, si bien es cierto que el saber no quiere decir
que actuemos correctamente ya que en una situación de esta índole afecta las
respuestas psico-fisiológicas, pero si existe un proceso de formación, preparación,
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ejercitación con ensayos de simulacros, entre otros. Estos componentes son claves
para este tipo de intervención.
• Reducción de Vulnerabilidad Psicológica: Se enfoca en la interacción de la
gestión del riesgo y la amenaza de vulnerabilidad. En la actualidad existen
programas orientados a la disminución de la vulnerabilidad psicológica del grupo
que se encuentra en situaciones de riesgo como son los bomberos y policías, entre
otros. En este punto el foco está dirigido a la resiliencia, que se entiende como la
capacidad para superar situaciones adversas.
• Comunicación de Alerta: Se entiende como alerta a una recomendación que tiene
como objetivo prever a un grupo de una posible situación de peligro que pueda
ocurrir y así los afectados estén preparados, pero también estos eventos pueden
producir una reacción inversa en la población. Esta intervención busca resolver
estos temas y dejar claro cómo hacerlo, cuando hacerlo y la conveniencia de
hacerlo.
2.6.2.

Durante la Emergencia

En este punto nos encontramos insertos en la emergencia, ya sea durante el proceso
de ésta hasta su término donde se utilizarán varias tácticas y formas para proceder que
pueden ser utilizadas por distintos profesionales o por cualquier individuo experimentado
en el tema y así poder resolver algún problema o reducirlo (solo en el aspecto físico y no
psicológico) para ir aminorando las dificultades que se enfrentan debido a la emergencia,
también entendido como prevención secundaria. Entre las más empleadas, se encuentran
las siguientes:
• Técnicas de Intervención en Crisis y Resolución de Conflictos: La psicología de
la emergencia tiene mucho que aportar ya que son pericias que proceden de la
psicología clínica y se utilizan en grupos o individuos que han sufrido algún
acontecimiento grave en sus vidas. El objetivo es entregar habilidades y pautas de
intervención y así puedan restablecer el equilibrio en sus vidas.
• Liderar Equipos y Manejo de Involucrados: Uno de los puntos importantes
cuando se realiza una intervención en psicoemergenciología ya que está vinculada
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con el liderazgo de los grupos que actúan en las emergencias, tiene como fin
entregar soluciones del modo más adecuado posible y poder impedir que los
implicados en la emergencia no pasen por situaciones que puedan ser ocasionadas
debido al manejo inadecuado de algunas de las etapas de la intervención. Para que
esto no ocurra, el líder, además de ordenar al grupo y evaluar de manera constante
sus respuestas y dinámicas y así poder controlar tempranamente cualquier
sospecha de ansiedad en el grupo y anticipar situaciones inesperadas, entre otros.
• Segunda Agresión: Se refiere a la forma en que debemos actuar cuando se realiza
una intervención en emergencia y así entregar un aporte o solución y no una
problematización. Según lo define el psicólogo chileno Cristian Araya (1999) “Toda
omisión,

equivocación,

espera

innecesaria,

comentario

inoportuno,

actitud

inadecuada, información incompleta y demás situaciones que teniendo como
objetivo el colaborar o ser parte de un procedimiento de recuperación o intervención,
atentan involuntaria y directamente contra la indemnidad psicológica del
involucrado” (Araya, 1999).
• Notificación de Muerte y Malas Noticias: Es una de las acciones más difíciles y
delicadas que debe cumplir el psicólogo, antes de realizar esta labor se deben tomar
en cuenta algunas consideraciones que están agregadas en este párrafo de la
psicología de la emergencia; ¿Cómo es la mejor forma de notificar una muerte?,
¿Cómo debe hacerse?, ¿Qué palabras se deben utilizar?, ¿Que palabras no se
deben utilizar?, estos son algunos dispositivos primordiales que se deben
considerar.
• Comunicación de Alarma: Es el mensaje que se crea para informar a una
sociedad sobre un acontecimiento que esta por ocurrir, por ejemplo, la sirena de
tsunami que indica a la población que debe evacuar de manera calmada a los sitios
de evacuación. En algunas circunstancias puede generar consecuencias adversas a
las esperadas sin lograr su objetivo de prevención, provocando desconfianza en la
población como niveles de baja incidencia y la credibilidad alterada.
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2.6.3.

Después de la Emergencia

Posteriormente de ocurrida la emergencia y teniendo regularizado el riesgo junto con la
seguridad física de los individuos involucrados en este suceso, se requerirá la
intervención de la psicología clínica siempre enfocada en el marco de la psicología de
emergencia porque es la que nos instruirá de manera adecuada para intervenir. En este
marco se encuentran técnicas que han de demostrar una cierta efectividad relativa en el
ámbito de las consecuencias psicológicas, como es EMDR, TFT (THCP) y TIR, también
se utilizan técnicas como la desmovilización psicológica, entre otros. Este ámbito está
relacionado con profesionales de la salud mental y los programas terapéuticos de la
psicología clínica. Es relevante mencionar que a pesar de que no existe suficiente
validación a través de investigaciones especificas, hay profesionales actualmente que las
están realizando con el objetivo de fortalecer la importancia de un programa de salud
mental para aquellos individuos que han sufrido situaciones traumáticas y que deben
recibir un tratamiento adecuado.
2.7.

Reacciones ante Emergencias

Existe una correlación psico-fisiológica en las reacciones normales y anormales de los
individuos frente a una situación de emergencia, que induciendo al sujeto a un estado de
estrés que puede ser agudo o crónico como una respuesta a la experimentación de
sucesos altamente estresantes (Barrales, 2015).
El estrés es la respuesta del individuo para adaptarse y reajustarse a situaciones de
tensión tanto externas como internas y se clasifica en:
• Estrés normal: Son estados de ánimo de tristeza, frustración, miedo, es una
reacción pasajera, solo 1% a 5% de los individuos reacciona con estrés (Barrales,
2015).
• Estrés anormal: Se manifiestan con psicosis, intento suicida, trastorno de pánico,
se mantiene en el tiempo desajustando al individuo y puede provocar un trastorno
de estrés postraumático, depresión, pánico, muerte y les ocurre al 20% de los
individuos (Barrales, 2015).
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Todas las manifestaciones emocionales que nuestro organismo expresa a través del
estrés son reacciones normales que tienen los individuos para afrontar situaciones
ambientales que implican altos niveles de exigencia psicológica y fisiológica, nuestro
cerebro reacciona ante estos eventos a través de problemas de concentración, temores,
dificultad para dormir, irritación, desgano y desinterés, entre otros. Las personas que se
encuentran en situaciones de emergencias y desastres necesitan información de manera
clara y precisa, entregarles apoyo y acogerlos, entregar instrucciones claras y soluciones
concretas, ser guiados, entregarles seguridad, tener líderes que actúan de manera segura
con actitud de empatía, teniendo presente que los individuos necesitan ser rescatados.
Después de una situación de estrés el organismo tiene una reacción neurofisiológica
llamada Síndrome General de Adaptación, el que se distribuye en tres etapas (Selye,
1976).
• Fase Alarma: Ocurre cuando existe una posible situación de estrés y el organismo
comienza a desarrollar una serie de reacciones fisiológicas y psicológicas como
ansiedad, inquietud, miedo, etc. El individuo está en un estado de Shock
(Selye,1976).
• Fase de resistencia: En esta fase se desarrolla un conjunto de procesos
fisiológicos, cognitivos, emocionales y comportamentales, los cuales intervienen en
la superación o adaptación a una situación de emergencia o desastre. Esta fase
puede durar semanas, meses y hasta años si se considera un estrés crónico; por
otra parte, si el estado de estrés solo dura en esta etapa, el organismo retornará al
estado normal (Selye, 1976).
• Fase de colapso o agotamiento: Este nivel se produce si la situación de estrés es
continua o se repite periódicamente y el organismo agota todos sus recursos y
pierde la capacidad para adaptarse o activarse y aparecen enfermedades como
fatiga, falta de concentración, patología cardiovascular, infartos cerebrales, entre
otras (Selye, 1976).
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CAPITULO III METODOLOGIA
El presente estudio fue realizado a través del formato de entrevistas, a Psicólogos de la
Emergencia y Desastres que cuentan con una destacada trayectoria laboral y
desempeñan su labor en la Región Metropolitana.
Dado la especificidad de la temática abordada, se utilizó el tipo de muestreo de
expertos, cuya muestra se compuso por 5 Psicólogos (as) que cuentan con la experiencia
en el área de Emergencia, y una experiencia superior a cinco años en la realización del
quehacer profesional en las distintas fases de la emergencia y desastres (Hernández,
Fernández & Baptista, 2010).
Entre las características mas relevantes de la muestra en estudio, compuesta por
dos mujeres y tres hombres, el rango etario al cual pertenecen va desde los 33 hasta los
52 años, de los cuales su experiencia profesional como Psicólogos (as) fluctúa entre los
10 a 22 años en ejercicio.
En cuanto a su Formación Profesional, el grado de instrucción mínima observado
dentro de la muestra es de Diplomado y Pos-título; uno de ellos, posee el grado de Doctor
en Psicología Social, y se suma a dos profesionales más que cuentan con Magister en
Psicología.
Con respecto a su fuente laboral actual, solo un profesional se desempeña en el
ámbito público, el resto desempeña sus labores en distintas instituciones de carácter
privado. Dentro de las corrientes que informan como preferencia, uno de ellos se enmarca
en el paradigma Cognitivo Conductual, dos profesionales se identifican con los
lineamientos de la Psicología Integrativa, uno de ellos se reconoce como profesional
eclético con base en el Psicoanálisis y otro que no se identifica con ninguna de las
corrientes sino más bien, señalando orientar su trabajo “de acuerdo con las necesidades
de las personas”.
De acuerdo con el Enfoque de la Gestión del Riesgo en la emergencia o desastre,
tres de ellos trabajan en la fase de Antes, cuatro desempeñan labores en el Durante y
dos, en el Después de ocurrido el incidente crítico. En relación con su participación en
Sociedades Científicas, 4 de ellos formaron parte de la SOCHPED, formando parte de sus
cargos directivos. Quién no participó de la Sociedad Científica, trabajó en estrecha
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colaboración con profesionales de dicha entidad que actúo como soporte en una instancia
de voluntariado de psicólogos emergencistas, dado que en la actualidad la disciplina no
tiene características formales de especialidad en nuestro país.
En consideración a los objetivos de la investigación, los participantes fueron
seleccionados en base a los requisitos anteriormente mencionados. Para ello, fueron
contactados a través de correo electrónico mediante una invitación a participar como
entrevistados, para la cual, además fue adjuntada una copia del Proyecto de Tesina.
A través de este proceso inductivo, se buscó construir e interpretar la realidad en que
se construyen estos significados. Dado que lo que se busca es acercarse a la
comprensión del fenómeno en su contexto natural, se hace necesario mencionar que los
resultados de esta investigación no constituyen una generalización, sino más bien una
aproximación a los significados que emanan producto de la interacción social y de las
actividades definitorias de los individuos que van interactuando (Blumer, 1982;
Hernández, et al., 2010).
Para Blumer, el interaccionismo simbólico, lo importante es el proceso en el cual el
actor construye significados. Por lo tanto, en esta investigación de tipo cualitativo es poder
entender como el psicólogo (a) emergencista percibe, entiende e interpreta el contexto de
las emergencias y desastres en nuestro país, a través del contacto e interacción directa
en su quehacer profesional (Blumer,1982).
3.1.

Tipo y Diseño de Investigación
3.1.1.

Tipo de Investigación

La presente investigación tiene un enfoque cualitativo, desde el cual se busca lograr la
profundización en los significados de los participantes de ésta, en cuanto a psicólogos (a)
que desarrollan su quehacer en situaciones de emergencia y desastres (Hernández,
Fernández y Baptista, 2010).
Por otra parte, con respecto a la profundidad de la investigación, ésta se considera de
carácter Exploratorio y, por lo tanto, No Experimental, ya que se busca un acercamiento a
un fenómeno escasamente explorado, motivo por el cual no existe manipulación de
variables. Dado que la recolección de los datos será en un solo momento, ésta puede
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definirse, además, como Transaccional (Hernández, Fernández & Baptista, 2010;
Quintana 2006).
3.1.2.

Diseño de Investigación

Esta investigación dispuso de un diseño emergente, el que tiene como objetivo, que la
teoría surja directamente de los datos. Las categorías emergerán directamente de la
codificación abierta (Hernández, et al., 2010).
Este diseño en particular cuenta con cuatro características fundamentales, las cuales
se mencionan a continuación (Quintana, 2006):
• La apertura, posibilita el poder incluir nuevos elementos dentro de la investigación,
en función de los mismos hallazgos que surjan tanto del análisis como de la
recolección de información.
• La flexibilidad, dado la posibilidad de modificar lo previsto, ya sea esto con relación
a extensión y calidad de la información, o en base a las técnicas que se utilizarán,
hasta llegar a la saturación de entrevistas o a la saturación de categorías.
• La sensibilidad estratégica, la cual se enfoca en los participantes, el cual permite
la modificación del diseño en base a características de los sujetos de estudio.
• La referencialidad o no prescriptividad, incluye los puntos mencionados
anteriormente, y además indica que estas son orientadoras del diseño (Quintana,
2006).
Según lo señalan Noreña, Alcaraz-Moreno, Rojas & Rebolledo-Malpica (2012), los
fenómenos de carácter humano poseen una complejidad relativa tanto al contexto en el
cual están insertos y no pueden entenderse separados de éste. Criterios de rigor y éticos
promoverían la calidad y credibilidad de las investigaciones de corte cualitativo (Noreña,
Alcaraz-Moreno, Rojas & Rebolledo-Malpica, 2012).
Krausse (1995), en particular a este tema refuerza esta idea, señalando que dichos
criterios se amparan en la especificidad que es requerida para el logro o cumplimiento de
los objetivos de la investigación y que deben ser guardados en todas las etapas del
proceso investigativo: Diseño, investigación, análisis de datos, elaboración y presentación
de resultados (Krause, 1995).
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Para ello, hace presente ciertos conceptos que permitirían cumplir con los criterios
anteriormente mencionados:
• Densidad: Descripción de significados e intenciones en el transcurso de recolección
como en el análisis de los datos.
• Profundidad:

Consideración

del efecto

de

la

triangulación

de

métodos,

investigadores y/o fuentes de datos, y su impacto en los resultados de la
investigación obtenidos.
• Aplicabilidad/utilidad: Relativos a complejidad de los datos y los datos empíricos.
• Transparencia: Entendido como la descripción de la labor realizada para la
obtención de los resultados, otorgando detalles para aplicaciones posteriores.
• Contextualidad: Relacionada con todos los puntos anteriores, siendo relativa al
contexto de generación de los datos, como la inferencia de éste en el logro de los
objetivos de la investigación.
• Intersubjetividad: Referido a la relación entre entrevistador y entrevistado, durante
el proceso analítico.
3.2.

Procedimientos

Con respecto a los recursos empleados para el desarrollo de la investigación, es
importante señalar que éstos fueron mayormente digitales. Se procedió al registro de las
entrevistas a través de grabaciones realizadas mediante dispositivos móviles y la
elaboración de los datos se realizó mediante equipos computacionales de propiedad de
las investigadoras. Otros medios digitales utilizados, fueron el programa Skype para video
conferencia con uno de los profesionales (en su versión libre de pago), y la plataforma de
correo electrónico, Gmail, por medio de la cual se gestionaron las invitaciones y se recibió
una de las entrevistas.
En concordancia con los objetivos de la investigación, los datos recogidos fueron
organizados en un corpus de contenido, para luego ser codificado y categorizado con el
fin de identificar los significados sobre el quehacer profesional del Psicólogo (a) Chileno
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(a) Emergencista en las distintas fases de la gestión del riesgo y en los ámbitos definidos
en los objetivos específicos.
De acuerdo con la Técnica de Análisis de Contenido propuesto por Cáceres (2003), el
procedimiento para realizar dicho análisis fue dividido por las investigadoras en cuatro
etapas de acción, las cuales se comprenden de la siguiente manera:
•

Preanálisis:

Luego de concluir la articulación de las entrevistas, realizaron un

análisis al corpus del contenido, a fin de establecer analíticamente los indicadores
que dieran cuenta de los temas presentes en el material, los que deben tener una
coherencia con los objetivos propuestos en la investigación.
•

Determinación de Unidades de Análisis: Para lograr una mejor compresión y
análisis de los datos, la sistematización se realizó mediante Unidades de Análisis
de Base Gramatical; en este caso, las suscritas escogen como unidad los trozos
de contenido que presentan una valoración similar en su significancia, de
acuerdo con los indicadores más relevantes encontrados.

•

Reglas de Análisis y Códigos de Clasificación: Una vez determinadas las
Unidades de Análisis, fueron establecidas las condiciones para codificar y
categorizar el material, proceso que, a medida que el análisis avanza, necesita
una constante y necesaria retroalimentación de acuerdo con la contingencia del
proceso investigativo como también, a la información emergente de ésta.
Si bien, se utilizó la Entrevista en Profundidad como Técnica de Recolección de

datos, dadas las condiciones de tiempo y presencia de los entrevistados, no pudo
llevarse a cabo una segunda entrevista. De todas maneras, es importante señalar que
los datos brindados constan de una riqueza importante en cuanto a la experiencia de
cada uno, dado que sus ámbitos y modelos de acción difieren absolutamente entre
ellos, lo que permitió que pudieran responderse a cabalidad los objetivos planteados
por la investigación.

38

CAPITULO IV RESULTADOS
4.1.

Presentación de los resultados

A continuación, se presentan los resultados emergentes del análisis de contenido de
las entrevistas, focalizado en aspectos más profundos de la experiencia de estos
psicólogos emergencistas del estudio, buscando indagar sobre sus motivaciones,
creencias y sentimientos frente a su Quehacer Profesional desarrollado en contextos
relativos a Emergencias y Desastres en nuestro país.
Para poder organizar la información emergente, esta fue organizada en cuatro
categorías: “Ética del Quehacer”, “Compromiso con la Gestión del Riesgo”, “Trabajo
en Emergencia y Desastres” y “Consolidación de la Especialidad”.

4.1.1.

“Ética del Quehacer”

Las significaciones más relevantes en relación con el Quehacer Profesional se
manifiestan desde su dimensión ética. Estas se ven reflejadas en los Principios de
Responsabilidad Social, que forman parte del Código de Ética del Colegio de Psicólogos
de Chile (COLEPSI), los que se refieren a:
“Su responsabilidad profesional y científica hacia la comunidad y la sociedad en que
trabaja y vive. Asimismo, su compromiso social implicará aportar al conocimiento, estudio
y transformación de su sociedad, y la promoción y desarrollo de leyes y políticas sociales
que apunten, desde su especificidad profesional, a crear condiciones que contribuyan al
bienestar y desarrollo de la comunidad” (COLEPSI, 2004).
Los entrevistados han cumplido a cabalidad su compromiso durante el ejercicio de su
labor profesional, dada su activa participación en la generación de saberes y prácticas
adecuadas para el empleo en la Gestión del Riesgo, mediante el entrenamiento de
profesionales, tanto del área de la salud mental, como también de áreas técnicas,
respaldados por protocolos validados en su acción y orientando su trabajo a través de la
mejor evidencia disponible para cada abordaje, como también procurando que en dichos
ámbitos, participe el personal idóneo, previamente seleccionado.
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“¿Usted se ha desempeñado como capacitador o capacitadora de personas en la
fase antes?
Sí, correcto, sí. Capacitando a los voluntarios psicólogos titulados que van a
actuar en situaciones de emergencias y desastres en Chile, liderados por el
ministerio de salud y el Colegio de Psicólogos”. (Psic1)
“Ya. Irónicamente del 2010, del terremoto del veintisiete de febrero, debido a la
urgencia que había, poco personal a través del ministerio y del gobierno para
atender psicológicamente la salud mental de las victimas, de la población; fue
que ha habido un desarrollo acelerado de la psicología de la emergencia, tanto
en lo académico, cursos, postítulos, magíster y asignaturas en universidades, en
algunas PYMES y ONG’s; se han mejorado las directrices y los protocolos. Se
formó unas acciones coordinadas entre el gobierno, la ONEMI, la SOCHPED
(¿Ya?) y Psicólogos Voluntarios.
Por lo tanto, ya hay una manera de actuar, que ya se ha ido repitiendo desde esa
forma hasta hoy día, y ha aumentado el número de publicaciones científicas de
psicólogos chilenos en diferentes revistas nacionales e internacionales (¿ya?). Y
se está hablando más del tema; y ahora coincidentemente hace una semana, es
que el gobierno lanzó a través del Ministro Santelices de Salud y la ONEMI,
lanzaron entonces que Chile ya tiene un Protocolo de Intervención en Salud
Mental para los próximos desastres”. (Psic1)
En este sentido, es posible observar que el Trabajo en Entornos Multidisciplinarios y
con Equipos Externos, se ha perfeccionado de manera constante gracias a la
consolidación del Enfoque de Gestión del Riesgo como un lineamiento base para las
Intervenciones de Salud Mental, dónde actores relevantes del medio gubernamental local,
han comenzado a trabajar colaborativamente en función de objetivos transversales que
buscan organizar de manera más óptima los recursos y las capacidades de los mismos,
como los de la población en general.
Esto se encontraría en un punto de partida, orientado básicamente hacia la respuesta y
manifiesta ausencia de seguimiento y presencia en relación con la Etapa de Antes y
Después de la Emergencia:
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“Lo otro, la heterogeneidad de conocimiento y de habilidades de los equipos
externos, porque son muy pocas, creemos que es insuficiente las horas que
nosotros hacemos de capacitación o del trabajo en conjunto ¿cierto? Entonces
como capacitaciones son pocas, y después en el trabajo de intervención,
llegamos sólo hasta la respuesta; entonces falta el seguimiento, no hay
seguimiento, no sabemos qué pasa después con las comunidades, es una deuda
que el estado tiene con las comunidades”. (Psic1)
“Cuáles son las debilidades que se presentan en el trabajo multidisciplinario en
emergencia y desastres en Chile?
Trabajo en equipo y la falta de acciones que orienten hacia la preparación y la
conformación de equipos de trabajo en antelación al evento. En Chile, lo que
pasa es que cada uno está metido en su parcela, cada uno está metido en su
cubil:
“No, yo trabajo, yo soy de la ONG – Voy a hablar caricaturescamente nuevamente
para hacer el ejemplo – yo soy de la ONG que alimentamos marcianos unidos,
entonces yo voy al desastre y me preocupo de mis tres, cuatro marcianos que
están ahí, les doy comida y los cuido y los sano y todo, pero no me integro
dentro de un sistema de protección”.
Eso es un grave error que lleva, no solamente a cometer, a fallar en la misión,
sino que lleva a cometer graves errores. Porque, así como llega la ONG de los
marcianos unidos, llega la ONG de los extraterrestres unidos y la ONG de los
habitantes de Júpiter unidos; cada uno tiene su distinto tipo de respuesta,
distinta lógica, distinta forma de proceder, uno no habla con el otro…
Eso es muy común en situaciones de emergencia y desastre. Y eso sucede por
falta de normativa, por falta de capacitación, por exceso de voluntarismo, y por
algo que nosotros propusimos en el año 2001, que es “¿Cuál es el motivo por el
cual tú vas como voluntario a ayudar en una situación de emergencia?”. (Psic2)
Elementos tales como el seguimiento de las acciones efectuadas, la orientación hacia
las necesidades del otro (tanto de los afectados como las que emanan del trabajo
colaborativo) resultan fundamentales para poder cumplir en relación con los Principios

41

Éticos anteriormente propuestos.
“(..) las intervenciones mientras sean validadas, mientras tú tengas la orientación
de ayudar y no de aparecer en la foto, van a ser efectivas. Pero si tú vas con la
orientación de que no, de que yo tengo mucha expertisse en el ámbito clínico, y
quiero aparecer, y quiero tener un relato de casos para yo contarle a la gente, es
absolutamente cuestionable desde el punto de vista ético…”.
“(..) uno tiene que tener también una estructura de saber de que las personas
que han estado afectadas no son víctimas como tal, no hay que tratarlas desde
ese punto de vista, sino como sobrevivientes, confiar en las capacidades”.
“(…) si uno se pone desde una lógica existencialista de ayudarlos en todo, no
apoya en que los recursos de afrontamiento que tengan esas personas puedan
activarse”. (Psic3)
Por otra parte, los modelos de intervención que se basan en evidencia científica y que
se emplean actualmente, ponen de manifiesto la necesidad de una estandarización de
éstos a nivel global en todas las etapas de Gestión del Riesgo en Emergencias y
Desastres, desde el establecimiento de un perfil de personal idóneo para el trabajo en
emergencias y desastres, hasta aquellas intervenciones post desastres, por un sentido de
responsabilidad hacia quiénes éstas son dirigidas, tanto por su eficacia como por la
comprobación científica de no puedan causar daño a quienes son efectuadas:
“Como primera pregunta, usted dentro de su experiencia ¿Ha realizado selección
de personal para el trabajo con equipos externos como voluntario u otras
instituciones de primera respuesta en Chile?:
Sí. (…) Punto número uno, que se requiere mayor especificidad; de hecho, mi
tesis de licenciatura fue de eso (…) De cuál era el perfil psicológico porque ¿Qué
fue lo que pasó? Nosotros tenemos perfiles definidos para gran cantidad de
cargos (…) Pero no están definidos los perfiles necesariamente para cargos de
personas que trabajan en emergencia y desastre.
Entonces, ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Aumentar la cantidad de
investigación que esté vinculada a esa área de trabajo.
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¿Cómo y cuáles son los criterios para seleccionar tal o cuál persona? ¿Cuál es el
perfil que ando buscando? Y, por consiguiente ¿Cuáles son las herramientas? El
desconocimiento de eso hace que se generen una serie de problemas, y una
serie de errores. ¿Cuáles son los problemas y cuáles son los errores? Que
como… Aquí voy a ocupar una frase, no sé si la conocen; cuando yo tengo un
martillo, todo problema parece tener forma de clavo”. (Psic2)
“Yo creo que también, yo no hago selección, pero el hecho de que haya una
selección desde el punto de vista del equipo de primera respuesta es
absolutamente necesario para evitar psicopatías o cosas; o sea, ¿de qué
estamos hablando? Y que eso también atribuye a que estas personas que han
sido seleccionadas tienen una visión un poquito más integral respecto a lo que
son las primeras necesidades o los primeros auxilios psicológicos de las
personas”. (Psic3)
“Ahora sí creo que es un punto base, uno que es muy bueno incorporar, creo que
es bueno conocer para tener guía sobre “qué hacer”, y sobre todo “qué no
hacer”. Creo que sí hay algo que sistemáticamente ha demostrado que causa
daño a las personas, es importante saberlo y no hacerlo, eso”. (Psic4)
Otras aristas para considerar dentro del quehacer, que tienen un enfoque más
relacionado con las acciones individuales del profesional, son asumidas con una igual
relevancia dentro del compromiso consciente y ético que un profesional debiese asumir al
desempeñar funciones en este contexto.
Entre éstas, la visión del autocuidado del profesional cobra relevancia en tanto de no
existir, cause un detrimento a la labor del equipo de trabajo:
“¿Qué opinión tiene usted respecto a la participación en actividades del
autocuidado del equipo auto disciplinario en situaciones de emergencia?
O sea, son no necesarias, sino obligatorias. Yo desde ese punto de vista hablo
del súper héroe, aquí no somos súper héroes, aquí tenemos que conocer
nuestros límites de autocuidado también, para no convertirnos en víctimas
también; al fin y al cabo, eso lo que hace es que los recursos sean mal utilizados.
El hecho de asumir que uno como persona también puede quedar afectada por
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estos elementos, que también es un resorte de aprendizaje el hecho de estar en
elementos de autocuidado es absolutamente obligatorio; no lo diría como
necesario, como un poco más Brígida. [risas]” (Psic3)
Por otra parte, el entrenamiento constante de habilidades del psicólogo y el manejo
comunicacional adecuado dentro del contexto de emergencia y desastres, brindan una
mayor oportunidad y sensación de eficacia en las distintas intervenciones que se realizan
en las etapas en que se gestiona una emergencia y/o desastre:
“Yo creo que tengo buenas aptitudes y buenas habilidades, porque las he
entrenado y las he estudiado harto. Entonces creo que he desarrollado y
entrenado y practicado hasta la fecha, algo que me permite a mi intervenir con
tranquilidad, sí. Siempre es un desafío, pero por lo menos siento confianza en
poder hacerlo, y pensar que voy a poder ayudar a personas en estas situaciones,
sí.”
“Qué amenazas usted ha experimentado en su labor profesional con equipos de
trabajo externos de primera respuesta?
Falta de preparación. Creo que es crítico que uno esté bien preparado, bien
formado, bien informado para ser un actor validado con el resto de la gente, creo
que eso es…crítico”. (Psic4)
“Pienso que hemos ido avanzando pero que aún queda mucho camino por
recorrer.
Encuentro fantástico que hoy el tema de la salud mental en emergencia sea un
tema de interés; que en las noticias entreguen Información de Psicoeducación.
Pero, por otro lado, es incoherente con el manejo comunicacional hacia la
población (pues puede generar mayor nivel de trauma”. (Psic5)

4.1.2.

“Compromiso con la Gestión del Riesgo”

Entendiendo al significado como producto de la socialización y resultado de las formas
en que las personas actúan frente a algo o alguien (Blumer, 1982), surge el compromiso
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con aquellas formas que resultan más beneficiosas y positivas para aquellos que resultan
afectados por un desastre o emergencia.
Dichas formas se constituyen como un elemento cultural unificador de la pertinencia
hacia el contexto; su estándar amparado en una mirada biopsicosocial de la Salud Mental
permite que estas formas procuren un bienestar integral con una lógica de acción que se
convierte en oportunidad de aprendizaje al enfrentar una crisis, existiendo diversos
factores en el contexto que modifican dichas formas de hacer.
En el caso de Chile, a partir de un acuerdo económico con Japón, existe una instancia
colaborativa de desarrollo sostenible a través del fortalecimiento de las capacidades para
prevenir desastres, por medio de acciones y el establecimiento de políticas públicas
relativas a emergencias, desastres y salud mental, situación que no parece convencer a
todos los profesionales entrevistados (JICA, 2012).
“Yo veo Japón, no sé, es como ¿Por qué? Ellos vienen incluso a aprender de
nosotros ¿De qué se trata eso? Y ellos tienen Kokoronokea, tienen tantos
elementos que nosotros tenemos que andarles copiando a ellos, y aquí hay
mucha gente, muchos recursos que pueden también ser usados”. (Psic3)
Si bien, muchas veces la preponderancia de lo económico sobre las necesidades de
carácter social causa resquemor, por otra parte, se constituyen como oportunidades de
mejora y visibilización de lo importante que es la Salud Mental y especialmente en
situaciones de emergencia y/o desastres, dónde la vulnerabilidad es puesta a prueba.
“Si, la cantidad de recursos económicos que se destinan habitualmente a Salud
Mental en Chile está por debajo de los compromisos internacionales, difícilmente
podemos esperar mayor compromiso en contextos de emergencias. Pero ya que
se hable de esto me parece importante para el desarrollo del país”. (Psic5)
Como profesionales de la Salud Mental, los entrevistados resignifican su compromiso
de diversas formas: a través del perfeccionamiento constante y la transmisión de su
experiencia

mediante

conocimientos

integrados

en

capacitaciones

a

Equipos

Multidisciplinarios y Equipos Externos para que éstos puedan incorporar este saber hacer
en la labor que ejercen en emergencias y desastres.
“Pero yo creo que los psicólogos en general ayudan, en general ayudan. Ahora,
¿dónde hago la distinción? Que los que tienen formación o que tienen
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experiencia, en general son de mayor aporte, saben qué hacer, saben como
ayudar a los afectados, o saben preguntarles a los afectados qué necesitan, para
saber qué ayudar. Porque a veces puede ser funciones muy psicológicas, pero a
veces también pueden ser funciones muy sociales la verdad, o muy prácticas”.
(Psic4)
Por otra parte, la lógica que propone la Gestión del Riesgo en Emergencias y/o
desastres surge del encuentro con la ciencia y el repensar del quehacer, producto del cual
emerge un sentido de pertinencia hacia un grupo de profesionales mayormente
homogéneo en relación con saberes y prácticas, relativas a la gestión del riesgo en
cuanto a la Salud Mental desde una perspectiva biopsicosocial.
“(…) Ahí opino que hay una heterogeneidad, hay demasiada diferencia entre
algunos psicólogos… Yo creo que no están todos capacitados cien por ciento
(…) sus instituciones los llaman para que actúen en la emergencia y en los
desastres, pero trabajan desde el punto de vista psiquiátrico psicopatológico del
trauma.
Favorablemente a través de la SOCHPED, los Psicólogos voluntarios de Chile y
Ministerio de Salud es que la mayoría de los psicólogos coordinados por estas
instituciones, sí saben hacer Primeros Auxilios Psicológicos, el PAP ¿cierto? A
través del concepto de crisis y de normalización psicológica.” (Psic 1)
Comparten una historicidad en su quehacer, y la creencia de que el empleo de este
enfoque permite la optimización de los recursos disponibles, cuya homogeneidad esperan
pueda ser plasmada en Protocolos que orienten la labor de una manera integrada:
“Okey, ya. Lo que pasa es que protocolos, a ver… Definamos lo que
entendemos por protocolos; desde el punto de vista legal, no existe ningún
protocolo en Chile relacionado con psicología o con emergencias, ni siquiera
en Chile existe ley de salud mental, por ejemplo.
Ya.
Eso desde la perspectiva legal. De la perspectiva técnica, han efectivamente
salido unos protocolos de acción, por ejemplo, el protocolo de Primeros
Auxilios Psicológicos; ahora salió un modelo de salud mental en situaciones
de emergencia y desastre (…) ¿Qué opino yo de eso? Que tiene que aumentar,
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que tiene que aumentar de manera significativa la cantidad de protocolos que
haya, que ojalá que estén validados científicamente, o sea, que no salgan del
sombrero del mago, sino que obedezcan a una investigación científica, y que
estén respaldados legalmente. Porque el problema que tenemos en
situaciones de emergencia actualmente es que llegan veinte psicólogos y
cada uno con su modelo distinto. Entonces, al fin y al cabo, la persona que
está afectada dice: oye, pero pónganse de acuerdo…”. (Psic2)

4.1.3.

“Trabajo en Emergencia y Desastres”

Los significados emergentes en este sentido tienen concreta relación con las
condiciones dadas del contexto de su Quehacer Profesional en Emergencia y Desastres,
frente a las cuales la experiencia de trabajo se ha constituido como un recurso disponible
más, que les ha proveído de una cultura en el “deber ser” y el “cómo hacer” más
adecuado a los espacios en los cuales les toca desenvolverse.
“¡Ah sipo! Ahí tenemos una oportunidad para Psicología de la emergencia,
tanto en lo académico como en lo laboral y en lo social. Este como deber ser
del colegio psicólogos y también desde la SOCHPED, el deber ser de ayudar
con lo que uno sabe, ayudar a la comunidad, en este caso en lo que es
capacitar. Entonces, si sabemos algo y estamos preparados para enseñarlo,
hay que hacerlo”. (Psic1)

“El debriefing (…) fue propuesto por Mitchell en los años ochenta – noventa. Y
después los psicólogos, los profesionales que trabajan con psicología con
personas, lo que hicieron fue que lo sacaron de ese contexto y lo empezaron a
aplicar a Pedro, Juan y Diego (…) Eso produjo que a Pedro, Juan y Diego le
hicieran mal, y generara daño.
Entonces, hay un paper publicado por ahí por principios de los noventa de
Mitchell, que dice: “oye, a mi no me echen la culpa del debriefing, yo inventé
esta técnica para ser aplicada en emergencistas, en un contexto que
considera todo el ciclo del manejo del riesgo, el antes, durante y después , y

47

ustedes se la han ido a aplicar a Pedro, Juan y Diego, y claro, le hace mal a la
gente, porque lo sacaron del contexto”.(Psic2)
Surge aquí, como potente necesidad organizar el altruismo y las buenas voluntades en
torno a la mejor evidencia conocida posible de utilizar, con una mirada biopsicosocial,
articulada, multi y transdisciplinariamente.
“O sea, no es que cualquier persona pueda ir a hacer cualquier cosa. Perdón
que me extienda, pero hago una diferencia entre voluntariado y voluntarismo
(…) Los que sirven son los voluntarios, y el voluntario deja de ser voluntario
en el momento que se mete en un sistema de respuesta, ya sean los
bomberos, ya sea la cruz roja, ya sea la organización que sea ¿sí?”. (Psic2)
La experiencia de trabajo en Emergencias y Desastres, bajo estos lineamientos, se
constituye como un bien transmisible y transformador de las relaciones en los contextos,
que busca empoderar a sus distintos actores en cuánto ayuda a derribar mitos, a construir
saberes y buenas prácticas y a visibilizar la importancia de la Salud Mental, que en su
nivel general es pobremente considerada en su relevancia a nivel sanitario.
“(…) desde el punto de vista “legal”, no existe ningún protocolo en Chile
relacionado con psicología o con emergencias, ni siquiera en Chile existe ley de
salud mental, por ejemplo”. (Psic2)
“Si, la cantidad de recursos económicos que se destinan habitualmente a salud
mental en Chile está por debajo de los compromisos internacionales, difícilmente
podemos esperar mayor compromiso en contextos de emergencias. Pero ya que
se hable de esto me parece importante para el desarrollo del país”. (Psic5)

4.1.4.

“Consolidación de la Especialidad”
Esta categoría aparece como una consecuencia ante la interrelación continúa

entre conceptos de las categorías anteriores: la necesidad de enfrentar, mitigar y prevenir
situaciones de emergencias y/o desastres se constituye desde tiempos inmemoriales, en
función de la selección natural y evolución humanas, a través de las distintas épocas y
con distintas miradas.
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La certificación laboral en emergencias y desastres y el registro de ella en
instancias pertinentes, el desarrollo de un campo laboral que visibilice la necesidad de
seguimiento de las acciones y constancia en el perfeccionamiento, el fortalecimiento de
las capacidades de trabajo inter y multidisciplinario de forma articulada, constituyen
anhelos particulares en cuanto al reconocimiento y validación de estos profesionales en
los espacios en los que desempeñan su labor:
“¿Qué ideas tiene usted para mejorar el quehacer profesional de los psicólogos
de emergencia y desastres en nuestro país?
Ya. varias.
(…) Qué nos consideren líderes, que nosotros podamos formar y capacitar al
personal en el Ministerio de Salud y del Interior, a los bomberos, a los
rescatistas.
(…) Qué la SOCHPED pueda formar más psicólogos en el área de la Psicología
de la Emergencia.
(…) Qué se hagan más programas de diplomado, cursos, magísteres, en
psicología de la emergencia.
Este anhelo también posee un sentido de mejora en cuanto a las condiciones y la
optimización de los recursos con que se dispone para resguardar el bienestar
biopsicosocial de las personas mediante el consenso de una manera de hacer y organizar
el quehacer profesional en este especial contexto, ojalá situado desde instancias básicas
de formación profesional como una prioridad:
“(…) Que haya una homogeneidad de uso de protocolos, por ejemplo, de
primeros auxilios psicológicos.
(…) Que haya asignaturas obligatorias de psicología de la emergencia en las
carreras de psicología, de medicina, de trabajo social.
(…) Desde el ahora, entonces, trabajar en la prevención y en la promoción; o sea,
cómo ayudar a la población para que esté preparada ante una emergencia.
Y lo último, que gremialmente haya una especialización en Chile de psicología de
la emergencia; que actualmente lo estamos trabajando y se llama certificación.
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Creemos que muy pronto lo… Ojalá este año o el próximo ya esté en práctica”.
(Psic1)

4.2.

Interpretación de los resultados
Los resultados anteriormente expuestos, muestran una articulación particular en

torno al Quehacer Profesional de este grupo de expertos donde las condiciones del
contexto determinan las interrelaciones que éstos llevan a cabo.
A mayor desarrollo,

mayor riesgo

para

las

sociedades.

Es

así

como

la

profesionalización y la visibilización de un sentido de emergencia se constituye en una
oportunidad de enfrentar al peligro, mediante un trabajo en red articulado y
sistemáticamente verificado, con una orientación de desarrollo ético y sustentable. (Beck,
1992)
El Enfoque de Gestión del Riesgo y esta forma especifica de comprenderse situado en
un contexto, les dota de una pertinencia especial en cuanto a la significancia de su labor y
su presencia y validación en situaciones de emergencia y desastre, haciendo la distinción
sobre la diferencia de ampararse en el Enfoque de Gestión del Riesgo y no hacerlo:
“Sí poh, o sea, terminan después siendo víctimas si no tienen las preparaciones.
Entonces, esos mismos elementos ambientales que… Bueno, pero las amenazas,
es que se metan en la pega donde tú estás trabajando y que no lo hagan bien.
Eso es lo que… Porque vienen instituciones, y como que llegan y: “No, nosotros
estamos aquí…” y intervienen, y sobre intervienen. Entonces, a veces pueden
ser un poco amenazas. Yo lo estoy hablando desde la amenaza de ellos hacia la
gente que trabaja comúnmente en este tipo de eventos”. (Psic3)
La responsabilidad entendida con características éticas y sociales se establece de
forma profunda en sus acciones y es posible de observar en sus discursos en forma
transversal en relación con las acciones e intervenciones que realizan en las distintas
fases de la Gestión del Riesgo, otorgándole a la preparación un valor en torno al
compromiso, señalando como “deuda” la dedicación que merece el perfeccionamiento
constante de éstas.
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Con respecto a las Reacciones Emocionales que los profesionales pueden enfrentar
como integrantes de los equipos de trabajo en Emergencias, los entrevistados dejan ver
que comprenden a cabalidad la importancia que el liderazgo en terreno les pone de
manifiesto, dada su expertisse.
Aun cuando no sean lideres visibles dentro de un equipo, la conciencia y familiaridad
en el uso del Enfoque de Gestión del Riesgo, les provee de forma transversal una visión
en cuanto a la carga asistencial a la que están afectos y la necesaria actividad de
autocuidado, como una forma de gestionar el riesgo a través de la buena administración
del recurso disponible, en relación con su salud mental y la posibilidad latente de
convertirse en una víctima en el proceso:
“Yo desde ese punto de vista hablo del súper héroe, aquí no somos súper
héroes, aquí tenemos que conocer nuestros límites de autocuidado también,
para no convertirnos en víctimas también; al fin y al cabo, eso lo que hace es que
los recursos sean mal utilizados. El hecho de asumir que uno como persona
también puede quedar afectada por estos elementos, que también es un resorte
de aprendizaje el hecho de estar en elementos de autocuidado es absolutamente
obligatorio; no lo diría como necesario, como un poco más Brígida. [risas]”
(Psic4).
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CAPITULO V CONCLUSIONES
5.1.

Conclusiones

“El interaccionismo simbólico mantiene un punto de vista sobre las personas
fundamentalmente distinto. Considera que el individuo es "social" en un sentido mucho
más profundo: como organismo capaz de entablar una interacción social consigo mismo
formulándose indicaciones y respondiendo a las mismas. En virtud de esta autointeracción,
la persona establece una relación con su entorno notablemente distinta a la que presupone
el tan difundido punto de vista convencional antes descrito. En lugar de limitarse a
considerarle como un organismo que responde a la acción reciproca de los factores que
actúan sobre él o a través de él, el interaccionismo ve al individuo como un organismo que
debe reaccionar ante lo que percibe”.
(Blumer, 1982, p.11)
Como investigadoras, consideramos que las decisiones teóricas y metodológicas
fueron pertinentes para poder responder los objetivos generales y específicos de la
presente investigación de manera satisfactoria. La actitud colaborativa de los (as)
Psicólogos (as) chilenos (as) que formaron parte de la muestra y decidieron compartir su
tiempo, sentir y experiencias vividas durante el desarrollo de su labor profesional en
situaciones de emergencias y desastres, brindó un especial soporte en torno a la
información sistematizada.
En relación con los objetivos que la presente investigación propone, los significados de
la participación de estos profesionales emergen y se modelan de acuerdo con las
condiciones en que dicho contexto les provee. El acercamiento a estos significados desde
el interaccionismo simbólico se entiende como una oportunidad valiosa de conocer la
experiencia de estos profesionales “más allá de la experiencia”, es decir, a través de sus
reflexiones, anhelos, compromisos y actitudes en estos espacios.
En este sentido, para poder explicitar el cumplimiento de los objetivos de la
investigación es necesario mencionar como desde el Interaccionismo Simbólico se
construye el significado en la interacción social.
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Como lo menciona Blumer (1982), a partir de la autointeracción que el individuo
establece consigo mismo, lo que percibe sufre un proceso de “autoindicación”,
convirtiendo en objeto sus percepciones, adjudicándoles un significado, el que se
constituye como pauta para orientar su acción. (Blumer, 1982)
Para esta investigación, cuando se habla de significado, se habla de una actuación
modelada por estas autoindicaciones, que reformula constantemente al interactuar en lo
social.
Los significados otorgados en torno al Quehacer Profesional en los distintos momentos
de las situaciones de emergencias y desastres se sitúan en torno a la Dimensión Ética del
Quehacer desde el compromiso social que implica el impacto de la labor efectuada en la
vida de las personas, tanto afectados como equipos de trabajo multidisciplinarios y
equipos externos. Destacan en esta dimensión, el seguimiento a las acciones realizadas,
el autocuidado del profesional, la orientación hacia las necesidades del otro, el
entrenamiento de habilidades. Es importante señalar que la mayoría de los participantes
señalan una “deuda” con su labor en las distintas fases del quehacer profesional, dado
que su participación profesional en el contexto de emergencias y desastres, en diversas
ocasiones suele no ser remunerado.
Por otra parte, el compromiso con el quehacer se articula en torno a una pauta de
trabajo, denominada Enfoque de Gestión del Riesgo, que organiza el actuar en
situaciones de emergencias y desastres, con una mirada Biopsicosocial, con fases y
acciones determinadas a realizar y un trabajo de carácter multi y transdisciplinario.
En cuanto a la descripción que otorga el psicólogo (a) chileno (a) respecto de la
ejecución de su quehacer profesional en un entorno multidisciplinario, en situaciones de
emergencia y desastres, cabe señalar que los significados que emanan de él provienen
de los recursos que se disponen para organizar su actuar.
Cuando hablamos de recursos, nos referimos a los bienes necesarios para utilizar en la
ejecución del Quehacer Profesional en una situación de emergencia o desastre, pueden
ser económicos, materiales, culturales, relativos a la experiencia, al conocimiento y a la
tecnología y acciones colaborativas, entre otros.
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Frente a éstos, la Gestión del Riesgo desde la visión de los entrevistados, otorga un
valor esencial al autocuidado como necesidad para el resguardo de la propia salud
mental, expuesta y que expone a otros de no ser cautelada, observando en sus opiniones
un distinto énfasis.
La misma situación se suscita con los significados que el Psicólogo (a) chileno (a)
otorga a la ejecución de su Quehacer Profesional en relación con la Atención Psicológica
Temprana mediante Psicología basada en Evidencia, en situaciones de emergencia y
desastres. Los profesionales relacionan éstos con el conocimiento de aquello que no se
debe hacer o causa un perjuicio, y que está avalado y respaldado por la investigación
científica. Es importante informar que éste es el estándar mínimo que manifiestan adherir,
ya que algunos de los profesionales entrevistados, se plantean desde el paradigma del
trauma en su actuar, el cual se enfoca en la Medicina Basada en Evidencia, y otros se
plantean en función del concepto de crisis, cuyo enfoque tiene un carácter mayormente
comunitario.
En cuánto a los significados que confiere el Psicólogo (a) chileno(a), respecto de la
ejecución de su Quehacer Profesional con equipos de trabajo externos en situaciones de
emergencia y desastres, se constituyen como desafíos la selección de personal desde el
establecimiento de un Perfil Profesional que permita encuadrar de forma coordinada la
labor de voluntarios (as) u otras instituciones de Primera Respuesta, que no se articulan
necesariamente desde el Enfoque de Gestión del Riesgo.
Dicha homogenización se espera también que constituya un estándar en cuanto a los
protocolos de actuación que se emplean. Para el logro de estas expectativas, la
experiencia, la capacitación de los actores sociales y la investigación-acción, constituyen
valores esenciales para el adecuado Quehacer Profesional, según lo comparten los
profesionales, que señalan que los saberes emanados del Quehacer Profesional deben
ser transmitidos y socializados para que la labor profesional se consolide y su avance no
dependa de la voluntad personal de algunos profesionales sino se articule como un
campo laboral que desde sus bases, permita fortalecer el desarrollo sustentable del país,
en cuanto a la prevención, mitigación y el enfrentamiento de situaciones de emergencia y
desastres.

54

5.2.

Discusión y Recomendaciones

En cuanto a las recomendaciones es importante considerar la realización de otros
estudios en relación con materias relacionadas con el Quehacer Profesional, desde la
postura del Interaccionismo Simbólico. Acercarse a los fenómenos y a su significado en
constante evolución supone un desafío, pero mediante la presente propuesta teórica es
posible acercarse a los resultados que en la interacción social son construidos desde las
pautas que los individuos van elaborando en relación con los desafíos que el contexto le
impone.
Por otra parte, como desafío emerge y se evidencia la necesidad de formular
investigaciones que permitan acercarse a la construcción de un perfil del profesional para
el desempeño en Emergencias y Desastres, lo que posibilitaría contribuir a que este
contexto de actuación profesional cuente con actores preparados, responsables y con
competencias adecuadas para el óptimo desempeño en su quehacer.
Una de las ideas que más cobra sentido es la relacionada con la formación de pregrado y la integración de materias obligatorias de Psicología de la Emergencia en las
Mallas Curriculares de Medicina, Psicología, Trabajo Social y otras relacionadas con la
Salud Mental, con la finalidad de colaborar con el establecimiento de saberes necesarios
para el desempeño, que contribuyan tanto a la visibilización y relevancia de la Salud
Mental, como también desde un aporte a la consolidación de la especialidad y su
reconocimiento y validación en el contexto chileno de emergencias y desastres.
Para finalizar se hace énfasis y se recomienda realizar estudios de similar naturaleza a
la propuesta de la presente investigación, ya que es necesario profundizar en las fases en
las cuales son menos abordadas que son el antes y el después de situaciones de
emergencias y desastres, para validar el quehacer profesional del psicólogo (a)
emergencista, para su reconocimiento y certificación de dichas especialidades. Así las
futuras investigaciones permitirán visualizar la necesidad de que cada profesional de las
distintas áreas de la psicología tenga las competencias para un optimo desempeño en su
quehacer profesional.
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ANEXO A: CONSENTIMIENTO INFORMADO

CONSENTIMIENTO INFORMADO
Estimado (a):
Soy María Inés Mella Jara y formo parte del equipo de investigación de la Escuela de
Psicología de la Universidad Miguel de Cervantes. En la actualidad y junto a mi compañera, Paula
Oviedo Varas estamos realizando nuestra tesina para optar al título de Psicólogo(a), donde el tema
a investigar es acerca de conocer los significados en relación al Quehacer profesional de
Psicólogos(as) Chilenos(as) en situaciones de emergencia y desastres, considerando la
importancia que tiene dentro de este contexto el quehacer profesional.
Le proporcionaremos toda la información que usted requiera al respecto y le invitamos a
participar de esta investigación.
Si usted accede a participar en esta investigación, se le pedirán algunos datos generales a
través de una entrevista en función de dicho propósito. La duración de cada entrevista será de 45 a
60 minutos aproximadamente.
La participación en este estudio es estrictamente voluntaria y la información que se recoja
será confidencial y no se utilizará para ningún otro propósito más que el de esta investigación.
Si tiene alguna duda sobre este proyecto, puede realizar preguntas en cualquier momento
durante su participación. Igualmente, se puede retirar del proyecto en cualquier momento sin que
eso le perjudique en ninguna forma.
Desde ya agradecemos su participación.
*****
Acepto participar voluntariamente en esta investigación. Reconozco que la información
que yo provea en el curso de esta investigación es estrictamente confidencial y no será usada para
ningún otro propósito fuera de los de este estudio sin mi consentimiento. He sido informado de que
puedo hacer preguntas sobre el proyecto en cualquier momento y que puedo retirarme del mismo
cuando así lo decida, sin que esto acarree perjuicio alguno para mi persona.
Entiendo que una copia de esta ficha de consentimiento me será entregada y que puedo
pedir información sobre los resultados de este estudio cuando éste haya concluido. Para esto,
debo ponerme en contacto a los siguientes correos:
manne.mella@gmail.com u
oviedovaras1975@gmail.com.

Nombre y firma del participante
Santiago – Chile, Julio 2018
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ANEXO B: GUIÓN TEMÁTICO DE PREGUNTAS
Guion temático de entrevista en profundidad
Objetivo General
Explorar los significados que otorga el psicólogo(a) chileno respecto a la ejecución de su
quehacer profesional en los distintos momentos de las situaciones de emergencias y
desastres
Dimensión 1
Quehacer profesional en las distintas fases de psicología en emergencia y
desastres
•
•
•

Ante la emergencia (Prevención, mitigación, preparación)
Durante la emergencia (Respuesta)
Después de la emergencia (Pos–Emergencia)

Inicio de la entrevista:
Sesión 1 Quehacer profesional
1) Para comenzar ¿Podría comentarnos, que sabe usted respecto al quehacer
profesional del Psicólogo (a) chileno de la emergencia y desastres en Chile?
2) ¿Usted nos podría indicar en cual de las fases (antes, durante y después) de la
emergencia y desastres se desempeña?
3) ¿Usted se ha desempeñado como capacitador (a) de personas en la fase antes de
preparación en situaciones de emergencias y desastres en Chile?
4) ¿Usted se ha desempeñado como capacitador (a) de personas en la fase durante una
situación de emergencia o desastres en Chile?
5) ¿Usted se ha desempeñado como capacitador (a) de personas en la fase después de
ocurrida una situación de emergencia o desastres en Chile?
6) ¿Qué opinión tiene usted respecto a las acciones de intervención psicológica para los
afectados después de ocurrida una situación de emergencia y desastres en Chile?
7) ¿Qué significados le otorga usted a su quehacer profesional durante una situación de
emergencia y desastres en Chile?
8) ¿Qué opinión tiene usted de sus aptitudes o habilidades en el quehacer profesional en
situaciones de emergencias y desastres en Chile?
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9) ¿Cuál es su opinión de la labor que ejercen los psicólogos (as) chilenos antes de una
situación de emergencia y desastres en Chile?
10) ¿Cómo considera usted que se ha desarrollado la psicología de emergencia y
desastres al día hoy?
11) ¿Qué opina usted de la SOCHPED?
Objetivo Especifico
Describir los significados que otorga el psicólogo (a) chileno, respecto de la ejecución de
su quehacer profesional en un entorno multidisciplinario en situaciones de emergencia y
desastres.
Dimensión 2
Trabajo en entornos multidisciplinarios.
•
•
•
•

Relación del psicólogo emergencista con otros profesionales en sus diferentes
fases.
Dificultades significativas de acuerdo con el contexto – como enfrentarlas
Aptitudes para la comunicación
Auto control y equilibrio emocional.

1) ¿Usted se ha desempeñado con equipos multidisciplinarios en situaciones de
emergencias y desastres en Chile?
2) ¿Cuáles son los aportes que usted considera del trabajo multidisciplinario en
emergencias y desastres en Chile?
3) De acuerdo con su experiencia, ¿Cuáles son las debilidades que se presentan en el
trabajo multidisciplinario en emergencias y desastres en Chile?
4) ¿Qué opinión tiene usted respecto a la participación en actividades del autocuidado del
equipo multidisciplinario y autocuidado en situaciones de emergencias y desastres en
Chile?
5) Desde el enfoque Biopsicosocial. ¿Que opinión tiene usted respecto al trabajo con
personas afectadas en emergencias y desastres en Chile?
6) ¿Que opinión o ideas tiene usted respecto a la distribución y recursos que entregan las
entidades de gobierno en situaciones de emergencias y desastres en Chile?
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7) ¿Qué aptitudes para la comunicación debe tener un psicólogo emergencista para la
entrega de información para los afectados en situaciones de emergencias y desastres en
Chile?
Objetivo Especifico
Caracterizar los significados que otorga el psicólogo (a) chileno, respecto de la ejecución
de su quehacer profesional, con relación a la Atención psicológica temprana mediante
psicología basada en Evidencia, en situaciones de emergencia y desastres
Dimensión 3
Atención Psicológica Temprana mediante Psicología basada en Evidencia.
•
•
•

Intervención en crisis
Código de ética del colegio de psicólogos de Chile.
Reacciones Emocionales

1) ¿Usted conoce la psicología por evidencia?
2) ¿Usted ha realizado psicoprevención antes de ocurrida una situación de emergencia y
desastres en Chile?
3) ¿Usted ha realizado intervenciones durante una situación de emergencia y desastres
en Chile?
4) ¿Usted ha realizado intervenciones después de ocurrida una situación de emergencia
y desastres en Chile?
5) De acuerdo con su experiencia, ¿Usted aplica la psicología basada en evidencia en
situaciones de emergencias y desastres en Chile?
6) ¿Que opinión o ideas tiene usted respecto a la implementación de los protocolos
psicológicos que se utilizan en situaciones de emergencia y desastres en Chile?
7) ¿Cree que el código de ética profesional vigente, establecido por el Colegio de
Psicólogos, lo respalda en su labor?
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Objetivo Especifico
Profundizar los significados que otorga el psicólogo (a) chileno, respecto de la ejecución
de su quehacer profesional, con equipos de trabajo externos (voluntarios, u otras
instituciones de primera respuesta) en emergencias y desastres
Dimensión 4
Trabajo con equipos externos, tales como voluntarios (as) u otras Instituciones de
primera respuesta.
•
•
•

Selección del personal
Capacitación psicológica a la comunidad en general para afrontar emergencias.
Liderar Equipos y Manejo de involucrados.

1) Usted dentro de su experiencia, ¿Ha realizado selección de personal para el trabajo
con equipos externos, como voluntarios (as) u otras instituciones de primera respuesta,
en situaciones de emergencias o desastres en Chile?
2) ¿Usted ha realizado selección de personal para integrar equipos de rescate y trabajos
de riesgo en situaciones de emergencias y desastres en Chile? ¿Cual es su opinión?
3) Usted ha realizado capacitaciones para equipos externos en situaciones de
emergencias y desastres en Chile? ¿Cual es su opinión?
4) Usted ha realizado intervenciones de desmovilización emocional para equipos de
rescate y trabajos de riesgo en situaciones de emergencias y desastres en Chile? ¿Cual
es su opinión?
5) ¿Qué fortalezas usted observa en su trabajo con equipos externos en situaciones de
emergencias y desastres en Chile?
6) ¿Qué oportunidades observa usted en el trabajo con equipos externos de primera
respuesta en situaciones de emergencias y desastres en Chile?
7) ¿Qué debilidades ha experimentado usted al trabajar con equipos externos, en
emergencias y desastres en Chile?
8) ¿Qué amenazas usted ha experimentado en su labor profesional con equipos de
trabajo externos, de primera respuesta en emergencias y desastres en Chile?
9) ¿Que opinión tiene usted respecto al liderazgo de los psicólogos (as) de la emergencia
con afectados en desastres en Chile?
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10) ¿Qué opinión tiene usted respecto al liderazgo de los psicólogos (as) emergencistas
con los afectados en situaciones de emergencia y desastres en Chile?
11) ¿Que ideas tiene usted para mejorar en el quehacer profesional de los psicólogos en
emergencias y desastres en Chile?
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ANEXO C: TRANSCRIPCION ENTREVISTAS: PSIC1
1.

2.

Psic1, buenas tardes. Nuestra investigación y proyecto de tesina, es para poder titularnos como
psicólogas, licenciadas en psicología. Nuestra investigación está enfocada al quehacer profesional de
los expertos de la psicología de emergencia y desastre ¿Ya? El título de la investigación es:
“Significados de los psicólogos chilenos de emergencia y desastre, asociados a su quehacer
profesional”.
Entonces ustedes ahora debieran decir: “y todas sus respuestas van a ser confidenciales y anónimas”.

3.
4.

Ya.
Van súper bien, pero les falta decir eso.

5.
6.

Ya. ¿Tenemos que decir el tiempo y la duración aproximada?
No, no, no. porque ya lo pactaron eso.

7.

Ya. Bueno, como objetivo general de la investigación, es explorar los significados que otorga el
psicólogo o psicóloga chilena, respecto a la ejecución de su quehacer profesional en los distintos
momentos de la situación de emergencia y desastre. En este, en la primera dimensión, como
objetivo especifico número uno, es el quehacer profesional en las distintas fases de la emergencia,
psicología de la emergencia y desastre. Se van a tomar los puntos antes de la emergencia, que es la
prevención, mitigación, y la preparación durante la emergencia, que es la respuesta, y después de la
emergencia que es la pos emergencia y la rehabilitación.
Ya, paremos ahí.

8.

9. Ya.
10. “Para comenzar podría comentarnos ¿Qué sabe usted respecto a la psicología de la emergencia y desastre
en Chile?” Entonces, esto es lo mismo que yo les pregunte a ustedes “¿Qué es lo que saben de Chile
ustedes?” ¿No es muy grande eso?

11. Sí.
12. Muy Amplio.
13. Entonces ¿Qué es lo que quieren saber aquí? ¿Qué quieren saber de lo que alguien sabe? Elijan.

14. Por ejemplo…
15. Porque es la pregunta uno ¿Supongo que del objetivo general uno?

16. Sí, del objetivo general.
17. Del quehacer especifico uno.
18. Ya.

19. No, general.
20. sea, perdón, general uno.
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21. ¿Qué dice en el uno general?
22. El objetivo dice: “Explorar los significados que otorga el psicólogo o sicóloga chileno o chilena,
respecto a la ejecución de su quehacer profesional, en los distintos momentos de la situación de
emergencia y desastre”.
23. Eso. Entonces es: “Podría comentar lo que sabe usted respecto al quehacer profesional”.

24. Exacto.
25. “Del psicólogo o psicóloga chileno o chilena en psicología de la emergencia”. Ahí sí po.

26. Ya.
27. ¿Ve? Que bueno que estamos bien.

28. [Risas] Que bueno que usted es la primera persona.
29. Sí.
30. Sí pues, coincide, coincide. ¿Ya?

31. Ya.
32. Entonces, lo que yo sé de qué hace un psicólogo de la emergencia, es que lo que más hace en Chile en la
fase de respuestas es brindar primeros auxilios psicológicos a las poblaciones afectadas, debido al
llamado que hacen instituciones públicas, como el ministerio de salud en los desastres. Y muy poco en el
área de la prevención. Eso.

33. ¿Usted nos podría indicar en cuál de las… Bueno, exacto, ahí hay una… Lo que nos acaba de decir
usted que nos contestó…
34. ¿Ve? [risas]

35. Que es la fase pos. ¿Usted se ha desempeñado como capacitador o capacitadora de personas en la
fase antes?
36. Sí, correcto, sí. Capacitando a los voluntarios psicólogos titulados que van a actuar en situaciones de
emergencias, desastres en Chile, liderados por el ministerio de salud y el colegio de sicólogos.

37. Perfecto. ¿Sólo en esa fase se ha desempeñado como capacitador, o en la siguientes fases también?
38. No. Solamente en el antes.

39. Perfecto.
40. ¿Ve? Muy bien por ahí. Tiene dos preguntas listas.

41. Sí.
42. ¿Qué opinión tiene usted respecto a las acciones de intervención psicológicas en los afectados
después de ocurrido una situación de emergencia y desastre?
43. Ya. En ves de “en”, vamos a ponerle “para”.
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44. ¿Para?

45. “Para los afectados”.

46. Ya.
47. Yo opino en la seis, de que han sido adecuadas las intervenciones y las acciones, para los afectados en
emergencias y desastres en Chile desde el veintisiete de febrero del 2010 del terremoto hasta el día de
hoy, porque se ha seguido una línea de intervención, que son los primeros auxilios psicológicos que han
sido consensuados por una institución que se llama “La SOCHPED”.

48. Bien.
49. ¡Ah! Y perdón, en la cinco sí pues, en la cinco sí ¿Cierto? Capacitar voluntarios que van a la zona de los
desastres. Entonces yo he capacitado en el antes y en el después, pero no en el durante.

50. No en el durante.
51. Yo no he estado en el durante.

52. ¿Qué significado le otorga usted a su quehacer profesional, durante una situación de emergencia y
desastres?
53. Es súper importante para los psicólogos y para mi también, porque gracias a las intervenciones que se
hacen, se pueden prevenir problemas de salud mental actuales y futuros en las víctimas.

54. ¿Qué opinión tiene usted de sus aptitudes en el quehacer profesional en situaciones de emergencia y
desastre?
55. Ya. póngale aptitudes o habilidades.

56. Habilidades.
57. Yo creo que tengo adecuadas aptitudes y habilidades en situación de emergencia o desastre, porque me he
preocupado, nadie me lo ha exigido, sino que yo me he preocupado de auto capacitarme. Para eso he
tomado diplomados pos títulos y cursos en el área de la psicología de la emergencia, en especial de los
primeros auxilios psicológicos. El que más me ha servido, es el diplomado de prevención y acción en los
desastres de la USACH, en el año 2012.

58. Perfecto. ¿Qué opinión tiene usted de la labor de los sicólogos o sicólogas chilenos o chilenas en
situaciones de emergencia o desastres?
59. Ya. Ahí opino que hay una heterogeneidad, hay una demasiada diferencia entre algunos psicólogos… Yo
creo que no están todos capacitados cien porcientos. Hay algunos que son clínicos, psicoterapeutas, y que
sus instituciones los llaman para que actúen en la emergencia y en los desastres, pero trabajan desde el
punto de vista psiquiátrico psicopatológico del trauma. Por lo tanto, entonces no coincidirían con lo que
los afectados necesitan, que son los primeros auxilios psicológicos y no psicoterapia. Favorablemente a
través de la SOCHPED (psicólogos voluntarios de Chile y ministerio de salud) es que la mayoría de los
psicólogos coordinados por estas instituciones, sí saben ser primero psicológicos, el PAP ¿cierto? A través
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del concepto de crisis y de normalización psicológica. Por lo tanto, habrían… Los menos de los
psicólogos no estarían tan preparados.

60. ¿Cuál es su opinión de la labor que ejercen los psicólogos o psicólogas chilenos antes de una
situación de emergencia y desastre?
61. Bueno, ahí tenemos una deuda. Porque la mayoría, por no decir el cien porciento de los psicólogos
chilenos, no estamos ejerciendo en el antes preventiva ¿ya? Puedo decir poquitos, contados con los
dedos; por ejemplo, la Consuelo Cornejo que está en la ONEMI, que ella es la directora de la academia
de la ONEMI. Por lo tanto, ella se encarga de enseñar los primeros auxilios psicológicos, y la psicología
de la emergencia y la gestión del riesgo, para autoridades de emergencia de los municipios de Chile. Eso
ya es algo, pero lo hace ella, contado con los dedos; algunos diplomados y algunos magísters que andan
por ahí en Chile, que también son contados con los dedos; y algunas cátedras, o optativos, o cursos que
universidades o PYMES o ONG’S están dictando. Pero todo eso es por iniciativa propia de estas
instituciones. Por lo tanto, tenemos una falencia ahí, hay una tarea pendiente, y que esperamos que en el
futuro con la nueva ley de la protección civil en Chile, esto mejore.

62. ¿Qué opina usted sobre el quehacer profesional de los psicólogos o psicólogas chilenas después de
una situación de emergencia?
63. Esa está repetida ¿ve? Porque ya les contesté.

64. Ya nos contestó.
65. Esa hay que sacarla.

66. Ya, eliminar. Después… ¿Qué opinión tiene usted respecto a…?
67. Es la misma.

68. Sí, eso le iba a preguntar.
69. La once y la doce son iguales.

70. Hay que eliminar las dos y después…
71. ¿Cómo considera usted que se ha desarrollado la psicología de emergencia y desastres el día de
hoy?
72. Ya. Irónicamente del 2010, del terremoto del veintisiete de febrero, debido a la urgencia que había, de
que había poco personal a través del ministerio y del gobierno para atender psicológicamente la salud
mental de las victimas, de la población; fue que ha habido un desarrollo acelerado de la psicología de la
emergencia, tanto en lo académico, cursos, postítulos, magíster y asignaturas en universidades, en
algunas PYMES y ONG’s; se han mejorado las directrices y los protocolos. Se formó unas acciones
coordinadas entre el gobierno, la ONEMI y la SOCHPED ¿Ya? y Psicólogos voluntarios. Por lo tanto, ya
hay una manera de actuar, que ya se ha ido repitiendo desde esa poca hasta hoy día, y ha aumentado el
número de publicaciones científicas de psicólogos chilenos en diferentes revistas nacionales e
internacionales ¿ya? Y se está hablando más del tema; y ahora coincidentemente hace una semana, es que
el gobierno lanzó a través del ministro Santelices de salud y la ONEMI, lanzaron entonces que Chile ya
tiene un protocolo de intervención en salud mental para los próximos desastres.
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73. Perfecto. ¿Qué opina usted de la SOCHPED?
74. Bueno, lo mejor de todo. [risas] Como presidente de la SOCHPED ha sido una contribución desde el año
2007 hasta ahora, pero más desde el 2010 hasta el día de hoy. Entonces tuvo un desarrollo lento desde el
2007 hasta el 2009, y del terremoto hasta el día de hoy, 2010 al 2018 ha habido un desarrollo acelerado.
Cómo será que ha aumentado el número de socios de la SOCHPED, ha habido una presión por mejorar la
página web; es muy visitada esta página y nos escriben todos los días, como hoy día; todos los días
alguien nos escribe de algún país o de Chile, pidiéndonos información o felicitándonos porque les
gustaron los protocolos y los manuales que están bajando desde la SOCHPED; y nos piden
capacitaciones, pero nosotros no hacemos eso, pero sí lo derivamos donde instituciones que sí lo hacen.
Por lo tanto, ha sido muy necesaria la SOCHPED. Ya es un referente nacional en la psicología de la
emergencia, y gratamente está reconocido en el extranjero a través de algunos de los integrantes que
hemos… Marín, Figueroa, Molina, yo, y otros más; que hemos ido al extranjero a mostrar los logros de la
SOCHPED, y estamos en redes latinas con otros psicólogos. Lo más favorable este accionar ya como
protocolo que tenemos con el ministerio de salud, con la ONEMI, con psicólogos voluntarios y la
SOCHPED. Entonces ya somos asesores del gobierno cuando hay desastres. Y todo esto, desde el
paragua del colegio de psicólogos. Porque lo bueno también de la SOCHPED es que es un ente asociado
al colegio de psicólogos.

75. Exacto. El primer objetivo especifico de nuestra investigación es describir los significados que
otorga el psicólogo o psicóloga chileno respecto de la ejecución de su quehacer profesional en
entornos multidisciplinarios, en situaciones de emergencia y desastre. Y acá, los puntos que
acotamos en este objetivo, y la relación que tiene el psicólogo emergencista con otros profesionales
en sus diferentes fases ¿ya? Y en base a esto, la primera pregunta es ¿Usted se ha desempeñado con
equipos multidisciplinarios en situaciones de emergencia y desastres?
76. Sí, correcto. En el 2010, en el veintisiete de febrero del 2010, entre los meses de abril y diciembre de ese
año, me tocó tanto en Río Claro Cumpeo, como en Talcahuano y Concepción, trabajar con bomberos,
policías, militares, médicos, enfermeras y trabajadores sociales; tanto encuestando y levantando
necesidades de salud mental en las víctimas de esas poblaciones, como capacitando al personal para que
hiciera primeros auxilios psicológicos, como haciendo primeros auxilios psicológicos para las victimas;
tanto equipos de salud como victimas, como comunidad como victimas.

77. ¿Cuáles son los aportes que usted considera del trabajo multidisciplinario en emergencia y
desastres?
78. Ya, sí. Es importantísimo, porque primero que nada es más ejecutivo, es más resolutivo, y soluciona
problemas en el ámbito de la salud mental. Por lo tanto, entonces este equipo trabaja hacia las
necesidades especificas de las personas, por lo tanto, detecta necesidades en conjunto, y eso es lo que
hemos hecho hasta el día de hoy con trabajadores sociales y con médicos, enfermeras y con los
psicólogos levantamos necesidades, y después hacemos las intervenciones, haciendo este screening ¿ya?
Y por lo tanto, entonces se mejoran las acciones, ya que al poder tamizar y hacer un diagnostico
diferencial, sabemos entonces qué profesional de la salud es el que entonces acciona, el que va a
intervenir para llevar a esta población.

79. De acuerdo con su experiencia ¿Cuáles son las debilidades que se presentan en trabajos
multidisciplinarios?
80. Bueno, igual que lo que está pasando con los distintos psicólogos que se hacen llamar “de la emergencia”
¿ya? Hay una heterogeneidad también en los saberes y las aptitudes que tiene cada uno de los integrantes
del equipo, médicos, enfermeras, psicólogos, trabajadores sociales, y también rescatistas, bomberos,
militares; donde todos desde su expertisse saben hacer algo, pero no en la mayoría de las veces con el
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concepto de gestión del riesgo o de psicología de la emergencia como primer auxilio psicológico.
Entonces, hay algunos que hacen psicoterapias y otros que hacen primeros auxilios psicológicos, otros
sólo escuchan, otros dan consuelo, otros prometen, otros no escuchan; otros dan cosas materiales, cuando
lo que la gente quería era que la escucharan. Otros escuchan, pero no mandan a las personas a los lugares
con las autoridades que les pueden dar soluciones. Entonces, lo que falta ahí, es homogeneizar las
competencias y los conocimientos, a través de capacitarlos en gestión del riesgo, psicología de la
emergencia y primeros auxilios psicológicos. Eso faltaría, como capacitar a este equipo
multidisciplinario.

81. ¿Qué opinión tiene usted respecto a la participación en actividades del autocuidado del equipo
multidisciplinario y autocuidado en situaciones de emergencia y desastres?
82. Claro. Eso es súper importante, porque como dice la teoría y la empírea también, lo empírico, ayudar a
personas que sufren desgasta, produce Burnout o desgaste por compasión o fatiga crónica, o depresión;
entonces es importante cuidar al que cuida. Y para eso entonces, todos los protocolos de la OMS, de la
OPS aquí en Chile también para los desastres, hablan de la importancia de que se trabaje ciertas horas
nomás haciendo intervención en salud mental para las víctimas, y que haya recambio; y que en ese
recambio entonces, y que en esos turnos, los intervinientes puedan recibir primeros auxilios psicológicos
también y autocuidado vía psicosocial; alimentación, sueño, volver con su familia, etc. etc. para entonces
que también no queden como víctimas segundarias, y no tengan trastornos en el ámbito de la solventar.
Pero eso también eso depende de cada institución, y por lo tanto no está protocolizado, también faltaría
eso que la autoridad lo pusiera en práctica; y que, por ejemplo, cuando contrate o haga algún llamado
para un grupo de sicólogos, no los mantenga tres, cuatro o cinco meses actuando, sino que haya
recambio; y que también se fomente que haya un grupo que haga primeros auxilios psicológicos para
estos pares.

83. ¿Qué sugerencias realizaría usted respecto a la mejoría del trabajo multidisciplinario en el equipo
de atención en emergencia y desastres?
84. Ya se los dije.

85. [risas]
86. Yo justo iba a decir “ese no”.
87. Ya, y desde el enfoque biopsicosocial ¿Qué opinión tiene usted respecto al trabajo con personas
afectadas en emergencia y desastres?
88. Ah claro, que idealmente, utópicamente, la mayoría de las intervenciones debieran ser multidisciplinarias,
deberían ser desde un enfoque biopsicosocial; y lamentablemente no muchas veces se hace desde ahí, por
esta confusión que les hablaba yo, entre las personas que solamente lo biomédico o lo psique, y las
personas que realmente saben trabajar desde el enfoque biopsicosocial. Y como dice la OMS, si uno
trabaja de lo biopsicosocial, son mejores los efectos y las intervenciones y la prevención, que si
trabajamos sólo desde lo biomédico o de lo psicológico solamente.

89. ¿Qué opinión o ideas tiene usted respecto a la distribución de recursos que entregan las entidades
de gobierno en situaciones de emergencia y desastres?
90. Ya. Es escaso, porque solamente se llega a la fase de la respuesta, y eso es vox populi. Por lo tanto, esto
de entregar alimentos, refugios, casas sanitarias, reconstrucción, pero no se rehabilita y no se reinserta a
las personas a su vida cotidiana. Entones ahí tanto en lo material, en lo social, en lo psicológico, en lo
cultural, eso falta. Por lo tanto, sólo se trabaja hasta la respuesta y algo de la reconstrucción física, pero
falta toda la reconstrucción y la rehabilitación y la reinserción psicosocial, económica y cultural de los
afectados. Todo esto viene de la legislación que tenemos hasta el día de hoy, que es sólo de respuesta, y la
ONEMI que es de respuesta, y que los recursos son todos para la respuesta, hasta ahí nomás.
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91. ¿Qué aptitudes para la comunicación debe tener un psicólogo emergencista para la entrega de
información en situaciones de emergencia y desastres?
92. Faltaría el “para quién”. Entrega de información. Yo le pondría “para los afectados”, para que sea general.
Bueno, esa es otra falencia entonces que debieran tener todos los sicólogos. Entonces, a veces creemos
que por ser sicólogos ya salimos de la universidad con habilidades blandas, no todo el mundo tiene esas
habilidades blandas. Por lo tanto, entonces debiésemos tener la famosa habilidad de Rogerianas
humanistas de cualquier terapeuta: empatía, aceptación, congruencia, autenticidad, aceptación;
habilidades del lenguaje, escucha activa, paciencia, y también del lenguaje no verbal. Tenemos que saber
y poner en práctica los axiomas de la comunicación de Watzlawick, la inteligencia emocional. Entonces
esas son las aptitudes que debiéramos tener y que faltan, por esta heterogeneidad de los saber y las
competencias de los psicólogos en Chile.

93. ¿Las aptitudes que debieren tener los profesionales, cierto?
94. Así es.

95. Bien. Pasando al segundo objetivo especifico. Caracterizar los significados que otorgan psicólogos o
psicólogas chilenas respecto a la ejecución de su quehacer profesional, en relación a la atención
psicológica temprana mediante la psicología, basada en evidencia, en situaciones de emergencia y
desastres. En intervenciones (…) con el código del colegio de sicólogos de Chile y las nuevas
acciones emocionales. Sería la primera pregunta ¿Usted conoce la psicología por evidencia?
96. Sí. La psicología de la evidencia, quiere decir que, y se usa hasta el día de hoy, y eso es lo que se pregona
para mejorar las acciones y las investigaciones también; es entonces solamente usar lo que las
investigaciones y la empiria dice que es efectivo, y no usar lo que no tiene investigaciones o no tiene
evidencia de su eficacia.

97. ¿Usted ha realizado psicoprevención antes de ocurrida una situación de emergencia y desastre?
98. Ya se los respondí.

99. En el durante dijo que no.
100. ¿Ve? Claro, dije que no hago durante.

101. ¿Usted cree que su trabajo se basa en psicología por evidencia?
102. Sí, porque yo ocupo, y eso es gracias a lo que nos enseñaron en la universidad, lo que me han enseñado
en distintas instituciones que he estado, en Cuba, México, Colombia, etc. y aquí en Chile también, la
SOCHPED y la evidencia científica ¿cierto? De que hay que trabajar con psicología de la evidencia, y
eso es lo que hemos hecho hasta el día de hoy. Como será que la SOCHPED trabajamos entonces con
protocolos que están probados, y tienen intervención científica. Ahí hay que sacarse el sombrero y darles
las gracias a Humberto Marín, porque él se ha encargado de eso, así que saludo al Humberto.

103. Bien. De acuerdo con su experiencia… Esa ya estaría hecha.
104. Está hecha, está hecha.
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105. ¿Qué opinión o ideas tiene usted respecto a la implementación de los protocolos psicológicos que se
utilizan en situaciones de emergencia y desastres?
106. Claro, aquí también hay una heterogeneidad de protocolos.

107. Ya.
108. Entonces, son más bien parecidos, por suerte, los que implementó el ministerio de salud hasta el gobierno
pasado. No hemos visto actualmente en el gobierno de Piñera del 2018, cuales son sus protocolos de
psicología y emergencia; pero se parecen mucho el del Bachelet, el del primer gobierno de Piñera, con los
protocolos internacionales, los de la SOCHPED y los de primeros auxilios psicológicos ¿ya? Pero
lamentablemente en universidades, en ONG’S, en PYMES, en otras instituciones, hay variados
protocolos; entonces a veces confunden esto que les contaba yo, intervenciones en crisis o intervenciones
en el trauma, entonces son muy distintos. Hay alguno de cuatro pasos, otros de diez pasos, otros de veinte
pasos, otros que parecen más como de trabajo social nomás, que es comunicar a las víctimas con las redes
y se olvidan de toda la parte psicológica de contención; otro que son demasiado psicoterapéuticos
clínicos que parecen psicoterapias, y otros que mezclan estas dos cosas. Por eso queremos que haya una
homogeneidad en eso, y que usemos los protocolos que están validados. Entonces, que bueno que ahora
último, con la noticia esta del ministro Santelices, que ya tenemos un protocolo de actuación en
psicología de la emergencia, pero todavía no lo hemos visto; por ejemplo, yo no lo he leído, se lo pedí yo
al Humberto Marín, pero él tampoco lo tiene. Entonces he encontrado muy extraño que el gobierno haga
un anuncio, pero no nos muestre cuál es el documento. Entonces estamos esperando que aparezca ese
documento. Ahora ¿Qué es lo bueno de la SOCHPED? Que nosotros desde nuestra instancia, siempre
vamos a estar con la psicología de la evidencia, y vamos a usar protocolos que estén validados. Entonces,
este último manual que salió hace una semana, de Figueroa y de un psicólogo, ya está validado en Chile,
son los primeros auxilios psicológicos validados en Chile; cómo será que hasta trae videos, es del
CIGIDEN. Entonces lo que viene ahora, es que nosotros ahora en la SOCHPED vamos a usar ese.

109. Ah, perfecto. Bien ¿Cree usted que el código de ética profesional vigente, establecido por el colegio
de psicólogos lo respalda en su labor?
110. Sí, sí, correcto. Además, que nos basamos en el código de ética del colegio de psicólogos, pero también
los psicólogos de la red latinoamericana de psicólogos de la emergencia nos hemos puesto de acuerdo
para seguir los códigos de ética mundiales. Entonces, tanto los usamos como sentimos y nos hemos dado
cuenta de que estamos respaldados por el código de ética.

111. Muy bien, ahora pasaríamos al tercer objetivo especifico, que es profundizar los significados que
otorga el psicólogo o psicóloga chileno, respecto de la ejecución de su quehacer profesional con
equipos de trabajos externos, ya sea voluntarios u otras instituciones de primera respuesta en
emergencia y desastres. Y esto se basa en la selección del personal, la capacitación psicológica, la
comunidad en general para afrontar las emergencias y liderar equipos y manejo de involucrados.
Para esto, la primera pregunta ¿Usted dentro de su experiencia ha realizado selección de personal
para el trabajo con equipos externos, como voluntarios o voluntarias, u otras instituciones de
primera respuesta?
112. Sí, tanto en la universidad Central en el 2010, como en el mismo 2010 para la UNIACC. Me tocó
seleccionar a colegas que iban a ser voluntarios para después capacitarlos, como a estudiantes de
psicología de esas dos universidades. Entonces eran psicólogos y eran voluntarios; y creamos todo un
protocolo de llamado, recepción de antecedentes, selección y asignación a los grupos para poder
capacitarlos.
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113. Perfecto. Bien, la segunda ¿Usted ha realizado selección de personal, pero para integrar equipos de
rescate y trabajos de riesgo en situación de emergencia?
114. No. Yo creo… Como dice cuál es su opinión, yo creo que eso lo está haciendo cada institución de la
fuerza armada y de carabineros; y yo creo que lo hace la ONEMI a través de la academia con la Consuelo
Cornejo. Y lo hace el ministerio de salud, por ejemplo, los mineros.

115. ¿El ministerio de salud con los mineros?
116. Sí. Por ejemplo, el Humberto Iturra.

117. Ya.
118. Él seleccionó a las personas.

119. ¿Usted ha realizado capacitaciones para equipos externos?
120. Sí, correcto.

121. ¿Cuál es su opinión?
122. Entonces yo he realizado para militares, personal de salud, guardias de seguridad, psicólogos. Opino que
ha sido necesario y ha sido positivo, porque de lo que yo me he enterado, la respuesta y la ejecución ha
sido positiva, han sido efectivos estos equipos; por lo tanto, han hecho un buen trabajo. Si no hubieran
sido capacitados, no hubieran hecho este buen trabajo.

123. ¿Usted ha realizado intervenciones de desmovilización emocional para equipos de rescate?
124. Sí. Para colegas y para personal municipal después del terremoto del 2010; y hace tres años que ya vengo
trabajando con un canal de televisión, haciéndole desmovilización emocional a los camarógrafos,
periodistas y editores que van a las situaciones de emergencia.

125. Perfecto. ¿Qué opina usted al respecto?
126. Que también ha sido súper bueno, necesario, y ha sido efectivo porque ellos mismos me lo relatan de
vuelta, que han sabido manejar sus emociones y pueden seguir trabajando, que es lo que se necesita.

127. ¿Qué fortaleza usted observa en su trabajo con equipos externos en situaciones de emergencias?
128. ¡Ah sipo! Que la fortaleza, y no son sólo mías, sino que de cualquier profesional; primero hay que estar
preparado, por lo tanto, es bueno tener capacitaciones, cursos, pos títulos, posgrados, para poder capacitar
a otros. También hay que tener experiencia para poder capacitar a otros, experiencia en haber hecho eso
mismo que yo quiero capacitar, haberlo hecho uno mismo; entonces por eso que es bueno que los que
capaciten sean personas con experiencia en terreno, y no solamente académicos del aula.

129. Perfecto. ¿Qué oportunidades usted observa en el trabajo con equipos externos de primera
respuesta?
130. ¡Ah sipo! Ahí tenemos una oportunidad para psicología de la emergencia, tanto en lo académico como en
lo laboral y en lo social. Este como deber ser del colegio psicólogos y también desde la SOCHPED, el
deber ser de ayudar con lo que uno sabe, ayudar a la comunidad, en este caso en lo que es capacitar.
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Entonces, si sabemos algo y estamos preparados para enseñarlo, hay que hacerlo. Por lo menos nosotros
estamos capacitando, seleccionando y preparando a los psicólogos voluntarios que van a las distintas
emergencias desde el 2010 hasta el 2018. Pero falta todavía que como SOCHPED capacitemos a más
personal de la salud, rescatistas y todo, porque sabemos que la ONEMI no da abasto porque son muy
pocas personas, como la Consuelo Cornejo y otro que no dan abasto para capacitar a todo el mundo.
131. ¿Qué debilidades ha experimentado usted al trabajar con equipos externos?
132. El voluntariado. La mayoría de las veces nos ha tocado capacitar o trabajar con equipos. Entonces,
primero que nada, este voluntariado de que entonces nos piden tiempo; nosotros nos parecemos mucho a
los bomberos. Entonces, como la mayoría de las veces no es un trabajo remunerado, hay muchos
psicólogos que nos gustaría ir a todas las capacitaciones o a todas las intervenciones, pero no podemos
porque estamos amarrados por el trabajo. Entonces, por lo tanto, sería muy bueno que se
institucionalizara la labor del capacitador o del interventor, que fuera un trabajo y que fuera remunerado,
no solamente como un voluntariado de respuesta cuando pasa algo, cuando hay algún desastre. Lo otro, la
heterogeneidad de conocimiento y de habilidades de los equipos externos, porque son muy pocas,
creemos que es insuficiente las horas que nosotros hacemos de capacitación o del trabajo en conjunto
¿cierto? Entonces como capacitaciones son pocas, y después en el trabajo de intervención, llegamos sólo
hasta la respuesta; entonces falta el seguimiento, no hay seguimiento, no sabemos qué pasa después con
las comunidades, es una deuda que el estado tiene con las comunidades.

133. ¿Qué amenazas usted ha experimentado en su labor profesional con equipos de trabajo externos?
134. Ninguna. Como amenaza no, como debilidad sí, pero como amenaza no. No, porque yo me siento, y nos
sentimos validados, se nos llama y se nos toma atención y nuestra voz vale… Ninguna.

135. ¿Qué opinión tiene usted respecto a la formación de los líderes en situaciones de emergencias y
desastres?
136. Esta no se entiende.

137. La de la…
138. Claro. ¿Qué es lo que quieren preguntar aquí?

139. ¿Cómo están formados los que lideran esta… Los trabajos…?
140. Los equipos… Como cada equipo tiene un líder. Entonces, ¿Cómo es la formación del líder?
141. Ya, a ver… Entonces “¿Qué opinión tiene usted respecto a la formación…?”

142. Cuando se capacita…
143. Es que formación es como formar, “respecto a las habilidades y conocimientos…”

144. Es que, lo que queremos decir es que sí el líder que guía al equipo, tiene una formación adecuada
para eso. Por eso le pusimos la formación ¿Te acuerdas?
145. ¿Ve? Está mejor así. ¿Cómo se llama cuando…? Como ser competente. Esta hay que mejorarla.

146. Ya. ¿Qué opinión tiene usted de las competencias?
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147. Estar listo. “¿Qué opinión tiene al respecto usted a las…?” Yo lo pondría así: “¿Qué opinión tiene usted
respecto a las habilidades y conocimientos de los líderes…?” ¿Cuáles líderes?

148. De los líderes que…
149. ¿De cuáles líderes quieren saber ustedes?

150. El líder del equipo. Por ejemplo, el psicólogo emergencista que lidera un equipo de…
151. Multidisciplinario. Cuando lo…
152. ¿Están seguras que es eso? Porque los psicólogos no…

153. No lideran equipos.
154. No po, no hacemos eso.

155. Pero usted como psicólogo…
156. Dice: “liderar equipos y manejo de los involucrados”. Ustedes quieren saber… Porque dice: “trabajo con
equipos externos entre los voluntarios…”

157. Sí.
158. Sí. Que nosotros pensábamos que el experto, el psicólogo emergencista formaba al equipo, y era
como el líder.
159. Es que dice…

160. Y este líder es el que se encarga de ver como el equipo, si está saturado emocionalmente…
161. Miré, ya entendí. “¿Usted cree que…?” A ver ¿Cómo lo ponemos? Como preguntar de liderazgo…
“¿Qué opiniones tiene usted respecto al liderazgo de los psicólogos de la emergencia con equipos
externos...?” Sí, ahí esta, con equipos externos.

162. Ahí sí.
163. Entonces ahí yo les digo al tiro, en la nueve, que no lo lideramos.

164. Ya.
165. Y es una falencia, deberíamos liderarlo, no lo lideramos. “¿Qué opinión tiene usted respecto al liderazgo
de los psicólogos de la emergencia con equipos externos en desastres?”. Y la diez es lo mismo “¿Qué
opinión tiene usted respecto al liderazgo de los psicólogos de la emergencia con afectados?”.

166. ¡Ah! Es la misma pregunta, pero “con afectados”.
167. Con afectados, claro.

168. Ya.
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169. Porque aquí ustedes dicen: “liderar equipos y manejo de los involucrados”. ¿Ve?

170. Sí.
171. Claro.

172. Va a haber que agregar una pregunta más, porque la…
173. Sí.
174. Entonces son diez.

175. Son diez, y nosotros tenemos la once que era la pregunta de cierre.
176. Claro, entonces… Nueve, diez, y esta va a ser la once.

177. Exacto.
178. Si
179. Listo. Entonces la nueve no, no lo lideramos, y deberíamos liderarlo.

180. Ya.
181. Y la diez, con los afectados, sí. Ahí tenemos liderazgo porque nosotros somos los que atendemos
directamente a las victimas, a los afectados.

182. Perfecto.
183. Entonces, podríamos decir que todavía está el modelo biomédico o psiquiátrico ahí involucrado. En otros
países, Perú, Colombia, España, Cuba, el psicólogo es el líder de los equipos en salud mental en las
intervenciones; mientras que en Chile todavía somos personal de apoyo. Eso se parece mucho al
organigrama y cómo nos trata el ministerio de salud; somos para profesionales, somos servicios de apoyo.
Entonces, si partimos de ahí, jamás vamos a… No somos líderes.

184. Es una falencia que tenemos.
185. Claro. Y en otros países sí, somos líderes, en otros lugares, acá no.

186. Y es ahí donde enfocamos la pregunta diez, porque era más (…) donde los psicólogos eran líderes.
187. Eso, aquí no. ahí hay una falencia.

188. Bien. Y en la once ¿Qué ideas tiene usted para mejorar el quehacer profesional de los psicólogos de
emergencia y desastres en nuestro país?
189. Ya. varias. Que nos consideren líderes, que nosotros podamos formar y capacitar al personal en el
ministerio de salud y del interior, a los bomberos, a los rescatistas. Que la SOCHPED pueda formar más
psicólogos en el área de la psicología de la emergencia y que se hagan más programas de diplomado,
cursos, magísteres, en psicología de la emergencia. Que haya una homogeneidad de uso de protocolos,
por ejemplo, de primeros auxilios psicológicos. Que hayan asignaturas obligatorias de psicología de la
emergencia en las carreras de psicología, de medicina, de trabajo social. Que, tanto desde la academia
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como desde lo gremial, nos dediquemos más a la prevención, a la promoción; porque podríamos decir
que vamos muy bien en el área de respuesta, pero nos falta ahora, entonces tenemos una deuda como
psicólogos de la emergencia. Desde el ahora, entonces, trabajar en la prevención y en la promoción; o
sea, cómo ayudar a la población para que esté preparada ante una emergencia. Nos falta también hacerle
seguimiento a las acciones que hemos hecho en salud mental para los afectados, y para los equipos
también. Nos falta involucrarnos en la rehabilitación y la reinserción de esas comunidades, desde un
punto de la salud mental. Y lo último, e que gremialmente haya una especialización en Chile de
psicología de la emergencia; que actualmente lo estamos trabajando y se llama certificación. Creemos
que muy pronto lo… Ojalá este año o el próximo ya esté en práctica.

190. ¿Eso lo está trabajando con la SOCHPED para que sea…?
191. Con la SOCHPED, y lo vamos a presentar en una reunión emplea para el colegio de psicólogos; porque
el colegio de psicólogos, súper bien ahora, envió una instrucción para todos los colegios profesionales, o
sea, para todas las sociedades donde hay psicólogos; de que formen un protocolo de certificación de su
especialidad. Entonces para allá vamos.
192. [Risas]

ANEXO C: TRANSCRIPCION ENTREVISTAS: PSIC2
1.
2.

Nosotros somos de la universidad Miguel de Cervantes y estamos realizando nuestra tesina sobre el
quehacer profesional de los psicólogos emergencistas en las distintas fases de la psicología de la
emergencia, en el antes, durante, y después.
Perfecto.

3.
4.

Y bueno, todo lo que nosotros hacemos acá, está bajo confidencialidad.
Perfecto, ningún problema.

5.
6.

Bien. Antes le entregamos los saludos enviados por nuestro profesor don Claudio Barrales.
Ah, de Claudio, sí, perfecto. Yo siempre estoy en contacto con él, así que que bueno que sean alumnas de
él.

7.
8.

Sí, si el nos indicó su correo para que nos comunicaramos con usted.
Excelente. ¿Ustedes me enviaron material adicional también?

9.

Sí, exacto. Era una pauta de preguntas más el proyecto de tesina, y lo que era la ficha
sociodemográfica.
10. Ya, perfecto. Bueno, cuéntenme, a su disposición estoy.

11. Bien. Para empezar con el primer objetivo, que es el objetivo general de nuestro proyecto, que
consiste en explorar los significados que otorga el psicólogo o psicóloga chilena, respecto a la
ejecución de su quehacer profesional en los distintos momentos de las situaciones de emergencia y
desastre ¿ya? Los puntos en este objetivo son antes de la emergencia, que es donde es la prevención,
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mitigación y preparación; durante la emergencia, que es la respuesta; y después de la emergencia
es la pos emergencia. Bien, la primera pregunta como para comenzar es ¿Qué nos podría comentar
usted respecto al quehacer profesional de la emergencia y desastre en Chile?
12. ¿De la psicología de emergencia o solamente de las emergencias?

13. De lo que es la psicología de la emergencia y desastres en Chile.
14. Perfecto. Y especifico ¿Qué te gustaría que te comentara?

–Pausa-

15. Ya, perdón, justo me llegó un mensaje.

16. Sí, no te preocupes.
17. Ya, lo que ustedes me decían de qué puedo pensar, o sea, qué opinión tengo de la psicología en
emergencia, pero…

18. Del quehacer profesional del psicólogo.
19. En qué sentido especifico, porque es muy amplia la pregunta, digamos. Si me pueden orientar un poco.

20. Sí, sabemos que es amplia. Especifico en el quehacer profesional del psicólogo en sí.
21. En el quehacer profesional del psicólogo en sí ¿Y algo más especifico? O sea, porque se me ocurre…

22. No, pero es general esta pregunta.
23. Ya, a ver… La psicología de emergencia es algo relativamente reciente, aunque las necesidades de tenerla
no son tan recientes; me explico, el primer evento que se tiene de registro de un desastre que afectó una
población humana, fue hace aproximadamente setenta mil millones de años atrás, en la isla de Borneo.
Entonces, desde ahí han ocurrido emergencias y desastres en todo el mundo de distinta magnitud, distinta
característica. Entonces, la necesidad que tiene el hombre de afrontar o hacer, o de enfrentar, de
prevenir, de mitigar este tipo de eventos ha estado siempre presente. Sin embargo, la psicología de
emergencia surge con mayor fuerza en el último tiempo, particularmente después del año 2000, después
de las torres gemelas, después del atentado de Madrid en España. A ese respecto, yo les podría decir que
quizás una de las ideas o de los comentarios que están vinculados a eso, es que no se ha incorporado del
todo la especialidad de psicología emergencia dentro del quehacer del psicólogo, no todos los psicólogos
lo reconocen como una especialidad, aunque nosotros luchamos cada día para que así sea; y
adicionalmente, la gente también no siempre la percibe como una especialidad. Pero eso ha cambiado con
la ocurrencia de los últimos eventos particularmente en Chile.

24. Exacto.
25. ¿Aló?

26. Sí.
27. Sí, estamos escuchando.
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28. ¿Sí?

29. Sí.
30. Eso como de manera general.

31. Y en Chile particularmente.
32. ¿Perdón?

33. Y en Chile particularmente el quehacer profesional.
34. Se relaciona un poco con lo que les decía. En Chile yo veo un problema que es el psicólogo
Mentholatum; es una cosa que no es un invento mío, yo cuando estaba en la universidad ya lo escuchaba,
que este rol del psicólogo con poca especialización, con poca actualización técnica, que sale de la
universidad y que empieza inmediatamente a trabajar en cualquier cosa, y que los lunes, miércoles y
viernes en la mañana hace selección, los martes y jueves en la mañana hace clínico humanista, los lunes,
miércoles y viernes en la tarde hace clínica transpersonal, y los otros días restantes hace psicoanálisis. Un
poco estoy ejemplificando una literatura de la falta de especialización que yo le veo a los colegas, y eso
redunda en que todos sirven para todo; y en vez de transformarnos en alguien experto en un área, nos
transformamos en un no experto en muchas cosas, y ahí se cometen muchos errores. Estos errores son los
que de repente nos pasan la cuenta y empezamos a tomarnos muy buenas (…) Eso como contexto general
y vinculado al tema de emergencia. A qué me refiero, por ejemplo, hay una pregunta que yo siempre hago
cuando alguien me dice: “yo soy especializado en emergencia, yo he estudiado del desastre, estoy muy
interesado en este tema, blablablá”, yo siempre les pregunto “okey, perfecto ¿desde cuándo?” por qué
pregunto desde cuándo, porque los eventos de emergencias y desastres, por ejemplo el terremoto del
veintisiete F, qué se yo, el incendio de la cárcel San Miguel, etc. son eventos y son situaciones que abren
oportunidades laborales; y eso determina que en este contexto del psicólogo mentholatum, del psicólogo
que sirve para todo, que hace de todo; también hay personas que se han metido a trabajar en emergencia y
desastre pero sin tener la especialización, sin saber o sin haber estudiado. Eso. Ahí hay una directa crítica
digamos, al desarrollo profesional pos-universidad, por parte de los colegas y vinculado, y relacionado
con la emergencia.

35. Perfecto. ¿Usted nos podría indicar en cuál de las fases usted se desempeña?
36. Yo trabajo más que nada en el antes y en el durante; digamos que antes trabaja más en durante, pero
ahora como me he comenzado a hacer más viejo, estoy centrándome más en trabajo antes de la
emergencia. Eso.

37. Perfecto. Bien ¿Usted se ha desempeñado como capacitador, y en cuál de las fases lo ha hecho, si es
así?
38. Sí claro. Capacitador ha sido gran parte de mi trabajo, y yo te diría que el setenta porciento del tiempo en
acciones antes de la emergencia, particularmente en el diseño de seguridad conductual, sensibilización de
equipos, entrenamiento de equipos para trabajar en emergencia; y el treinta porciento restante ya en
situaciones de emergencia, producto de los eventos que han ocurrido en Chile en otros lugares,
capacitando equipos que van a responder a situaciones de emergencia.

39. Perfecto. ¿Qué opinión tiene usted respecto a las acciones de intervención psicológicas para los
afectados, después de ocurrida una situación de emergencia y desastre en Chile?
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40. A ver, la intervención inmediata en personas afectadas por eventos potencialmente traumáticos es
necesaria; sin embargo hay muchos mitos alrededor de ella. Esto mismo que les decía al principio, la falta
de una actitud profesional para enfrentar el problema, y la abundancia de este rol de mentholatum, de que
sirve para todo, hace que de repente personas sin especialización comiencen a aplicar en la emergencia,
en la calle, en el terremoto, en el desastre, en el huracán, las cosas que les resultan muy bien en su
consulta clínica de lunes a viernes de nueve a seis, digamos. Ahí se han cometido muchos errores, y se
siguen cometiendo muchos errores. Por cuanto la intervención en situaciones de emergencias,
intervención psicológica en situaciones de emergencia, no es algo que tiene que estar dejado a la buena
voluntad, no es buena voluntad, no es algo “hay que rico yo voy a ir a ayudar ahí para que sientan bien”
No, es una técnica, requiere un procedimiento, requiere una estandarización, requiere un entrenamiento,
requiere un conocimiento, requiere cosas que hay que hacer, y cosas que no hay que hacer, y eso es lo que
de repente nos falta, saber. Por dar un ejemplo, hay una técnica que se llama el Debriefing, ¿No sé si la
habrán escuchado?

41. Sí
42. Sí.
43. Vale. El Debriefing es una técnica que se hiso muy famoso en estados Unidos en el año ochenta, que se
ocupaba con emergencistas. El debriefing fue formado, fue desarrollado, fue propuesto por Mitchell en
los años ochenta – noventa. Y después los psicólogos, los profesionales que trabajan con psicología con
personas, lo que hicieron fue que lo sacaron de ese contexto y lo empezaron a aplicar a Pedro, Juan y
Diego; estoy hablando muy chileno, digamos. Eso produjo que a Pedro, Juan y Diego le hicieran mal, y
generara daño. Entonces, hay un paper publicado por ahí por principios de los noventa de Mitchell, que
dice: “oye, a mi no me echen la culpa del debriefing, yo inventé esta técnica para ser aplicada en
emergencistas, en un contexto que considera todo el ciclo del manejo del riesgo, el antes, durante y
después , y ustedes se la han ido a aplicar a Pedro, Juan y Diego, y claro, le hace mal a la gente, porque lo
sacaron del contexto”. Eso es como un ejemplo, eso es para ejemplificar lo que ha sucedido con las
intervenciones en situaciones de emergencia. Actualmente la recomendación es aplicar primeros auxilios
psicológicos; y particularmente en Chile, nosotros tenemos un protocolo de primeros auxilios
psicológicos que (…) ¿no? está científicamente validado. Entonces, para ir cerrando la respuesta, la
intervención, en crisis, la intervención en situaciones de emergencia es necesaria, pero al igual como
cualquier otra técnica, la persona que la haga debe estar entrenado, capacitado, debe conocer la técnica;
aquí no es cualquier… O sea, no es que cualquier persona pueda ir a hacer cualquier cosa. Perdón que me
extienda, pero hago una diferencia entre voluntariado y voluntarismo ¿No sé si han escuchado ustedes
estas dos palabras?

44. Sí.
45. Sí, si las hemos escuchado.
46. Perfecto. Entonces saben a lo que me refiero.

47. Sí.
48. Perfecto. No necesitamos voluntaristas, los voluntaristas no sirven, así tal cual. Los que sirven son los
voluntarios, y el voluntario deja de ser voluntario en el momento que se mete en un sistema de respuesta,
ya sean los bomberos, ya sea la cruz roja, ya sea la organización que sea ¿sí?

49. Aham.
50. Eso.
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51. Perfecto. Bien ¿Qué significado le otorga usted a su quehacer profesional durante una situación de
emergencia y desastre en Chile?
52. El significado es ser facilitador. Uno no va, de hecho yo incluso cuestiono la palabra “intervención”,
porque la palabra intervención es demasiado interventiva, no sé si interventiva existe, pero es demasiado
intrusiva, eso sí. Uno en una situación de emergencia, desde el punto de vista de la psicología, lo que
tiene que hacer es comentar, facilitar, que el desarrollo de la resolución del evento sea de la mejor manera
posible.

53. Perdimos el audio.
54. Eso, entonces el sentido de hoy es facilitar esos procesos. ¿Guardaron?

55. Se está escuchando súper mal.
56. ¿Dónde quedaron? ¿En qué parte quedaron?

57. Facilitador, fomentar desarrollo, hasta ahí llegamos.
58. Para facilitar los procesos.
59. Perfecto. Tienen que facilitar, propender, facilitar el desarrollo de los procesos que se dan a nivel
individual, como a nivel grupal, a nivel social. El psicólogo debe acompañar esos procesos, eso… Y
facilitarlos, digamos. Y no solamente a nivel de recuperación, no solamente está en el uno a uno; los
psicólogos de repente estamos centrados únicamente en cómo yo puedo ayudar a una persona, pero eso
no es lo único que hay en la psicología. De hecho, yo tengo una crítica, quiero escribir un articulo, que en
muchas partes del mundo… No en muchas partes del mundo, en Latinoamérica, algunos países de
Latinoamérica, se habla de primeros auxilios o de primera ayuda emocional en situaciones de
emergencia; pero ahí nos estamos olvidando de una parte importante del hombre, del ser humano,
que es la cognición. Entonces, de repente yo veo que hay un sesgo de los psicólogos hacia lo emocional
o hacia la ayuda emocional, pero resulta que un psicólogo en situación de emergencia no solamente debe
prestar ayuda emocional uno a uno, sino que también puede y debe prestar orientación y apoyo en lo
cognitivo. Un ejemplo concreto, yo me recuerdo que, para el rescate de los mineros, para el rescate de los
treinta y tres mineros…

60. Sí.
61. Nosotros hicimos un programa de apoyo psicosocial a los familiares que estaban en la zona afectada,
pero también tuvimos que prestar un apoyo, y eso habitualmente se hace y la gente los desconoce, al
gestor de la emergencia; o sea, en este caso era me acuerdo el intendente, el alcalde, que eran los que
tenían que estar tomando las decisiones; y pasan muchas cosas por la cabeza de esas personas.

62. Exacto.
63. Entonces ahí hay un apoyo más centrado o equilibrado entre lo emocional y también lo cognitivo; no
estoy hablando cómo decidir por ellos, pero estoy de repente respondiendo preguntas tales como, que nos
decían a nosotros: “oye ¿tú crees que esta es la mejor decisión, no será que estoy tomando una decisión
acelerada?” Entonces ¿Cuál es el apoyo que el psicólogo también le puede dar a ese tipo de acciones? No
sé si me explico.
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64. Sí
65. Sí, si le entendemos. ¿Aló?
66. Sí, las escucho.

67. Ah ya. Sí, le entendimos. Bien ¿Qué opinión tiene usted de sus aptitudes o habilidades en el
quehacer profesional en situaciones de emergencias en Chile?
68. ¡Uuuf! Hay gente que tiene mucho mejores habilidades que yo. Mi formación original viene de la
respuesta técnica. En la primera aproximación que yo tuve con la emergencia fue como bombero.
Entonces, mi respuesta y mi mayor entrenamiento, y mis mayores habilidades están lejos en lo técnico,
por sobre lo psicológico. Entonces, en ese sentido, yo veo que hay personas que les gusta mucho más, y
que tienen mayores habilidades para una respuesta psicológica asociado a lo emocional y a la ayuda uno
a uno. No sé si respondí la pregunta.

69. Sí
70. Sí.
71. Bien ¿Cuál es su opinión de la labor que ejercen los psicólogos o psicólogas chilenos antes de una
situación de emergencia y desastre en Chile?
72. Pucha, hay de todo, hay de todo. Yo creo que es difícil hablar en general, pero les voy a comentar lo que
yo he visto; he visto colegas con mucha preparación, que afrontan el desafío de manera muy profesional,
aún siendo voluntarios; y he visto otros con mucha ignorancia, cometiendo muchos errores y jurando que
la están haciendo bien. De hecho, hay un relato, hay un articulo escrito por unos profesionales de la salud
mental, después del terremoto el año 2010, donde ellos cuentan cómo les afectó esto, y cómo esa
manifestación los movilizó para tomar sus mochilas e ir a Concepción, me parece. El resto del articulo, lo
que dice es que por qué ellos cometieron un error, y por qué en futuro eventos esto es algo que no hay
que hacer en ninguna circunstancia. Eso es un relato que da cuenta de cómo ellos, con mucho
voluntarismo fueron a ayudar y cometieron muchos errores, y se dieron cuenta de esos errores; tanto así,
que escribieron este articulo como lección aprendida en el sentido de decirle a las demás personas “oye,
por favor no hagan esto”. Entonces, el accionar es muy (…), desde acciones muy profesionales; cuando
digo profesionales me refiero a que (…), gente que tiene experiencia, gente que sabe…

73. Se cortó el audio.
74. [inaudible 18:50] que se articula dentro de un sistema de protección civil, ya sea en una organización (…)

75. Ya, no importa. Bien ¿Cómo considera…
76. ¿Aló?

77. Aló, Aló ¿Nos escucha?
78. Sí, yo sí ¿ustedes?

79. Ahora sí. ¿Cómo considera usted que se ha desarrollado la psicología de emergencia y desastres en
Chile el día de hoy?
80. Se ha desarrollado bastante rápido ¿Eso en Chile o en Latinoamérica, o en el mundo?
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81. En Chile.
82. Ya. en Chile a mi juicio se ha desarrollado bastante rápido, pero esta rapidez ha sido impulsada por los
eventos que han ocurrido. El terremoto marcó un antes y un después, después el incendio de la cárcel San
Miguel, después la cantidad de incendio forestales que tuvimos hace dos años atrás también, las
inundaciones; recuerden que Chile en un momento tuvo tres declaraciones de zona de catástrofe en un
mismo momento, en 2015 o 2016, si no me equivoco cuando fue el aluvión en el norte de Chile en
Copiapó, y de manera paralela estaban erupcionando dos volcanes en el sur. Entonces, en función de
todos esos eventos, claro, la psicología requiere de…

83. Se nos cortó el audio.
84. ...En esos momentos, cuando se acaba el desastre… Ya ¿Hasta donde llegaron?

85. Llegamos hasta la psicología requiere eventos.
86. Perfecto. ¿Pueden apagar su cámara? Quizás ahí se optimiza un poco más también el ancho de banda.

87. A ver, A ver.
88. Tiene que haber un símbolo ahí de cámara, y ahí veamos un poquito más de…

89. Ya, ahí sí.
90. Lo que les decía es que ha sido potenciada por eventos los últimos desastres que han ocurrido, las
erupciones volcánicas que han ocurrido, obviamente el terremoto del veinte siete son eventos que han
apresurado la necesidad de tener una psicología de emergencia, porque la gente ve, las autoridades ven
que se necesita. Sin embargo, el problema ocurre cuando ya pasa la situación de emergencia, y no hay
políticas permanentes, y no solamente políticas, sino que acciones permanentes. Yo me recuerdo que
después del terremoto del veintisiete F, el año 2011 particularmente, el año 2011, el año 2012, nosotros
contabilizamos que había diecisiete diplomados en todo Chile de temas asociados de alguna manera o
con ramos de psicología de emergencia, diecisiete; actualmente no queda ninguno. Y no sólo (…) ha sido
un ejemplo de que falta la mantención, falta la constancia. ¿Escuchan?

91. Sí.
92. ¿Aló?

93. Sí, escuchamos.
94. Perfecto.

95. Bien. ¿Qué opina usted de la SOCHPED?
96. La SOCHPED… A ver, yo soy fundador de la sociedad, entonces cualquier opinión que pueda dar
obviamente está sesgada a nada.

97. [Risas]
98. La SOCHPED es una organización que se crea de facto en el año 2004, precipitado por el atentado del
once M, en marzo. Su objetivo es hacer investigación, y hacer discusión, y extensión de la especialidad.
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No toda la gente entiende muy bien lo que es, porque de repente nos piden ayuda para trabajar en desastre
y nosotros no trabajamos en desastre, entonces dicen: “¿ustedes qué es lo que hacen?” Entonces, no toda
la gente sabe, comprende muy bien los distintos roles, las distintas organizaciones. Es una organización
que ha crecido mucho; no en la cantidad de socios, porque seguimos siendo poquititos, seguimos siendo
veinticuatro, veinticinco, pero sí en la repercusión social que hemos tenido, y ahí nos sentimos
orgullosos, porque nuestro rol es lo que dicen nuestros estatutos, o sea, hacer difusión de la especialidad,
instalar el concepto de la especialidad. Eso. Y ese rol yo creo que se ha cumplido bastante bien con las
limitadas herramientas que tenemos; que son asociadas a recursos web, recursos digitales, y los congresos
que hemos realizado. Nos sentimos muy orgullosos, porque el año pasado, el año 2017 hicimos un
congreso que duró tres días, al que vinieron persona de distintos países de Latinoamérica, incluso
vinieron personas de España, de Estados Unidos; doscientas cincuenta personas aproximadamente, lo que
es un hito para la especialidad en Chile y en Latinoamérica. En Latinoamérica no había habido ningún
otro evento de esta magnitud; cuando digo “esta magnitud”, me refiero a tantos días de duración, fueron
tres días de duración, sin considerar talleres previos en actividades satélites, y la cantidad de asistentes y
de los países que vinieron; en ninguna otra parte (…) ni siquiera en Europa. En Europa de repente cuando
hacen congresos de esta naturaleza duran un día, máximo dos. El de nosotros duró tres días porque un día
fue dedicado solamente a las cosas del antes, el segundo al (…)Eso. No sé si me escuchan o no.

99. Sí. Ahora pasamos al primer objetivo especifico que es describir los significados que otorga el
psicólogo o psicóloga chileno, respecto a la ejecución de su quehacer profesional en un entorno
multidisciplinario en situaciones de emergencia y desastre en Chile.
100. Ya.

101. Los puntos…
102. Sí, la escucho.

103. Sería, la relación del psicólogo emergencista con otros profesionales en sus diferentes fases, las
dificultades significativas de acuerdo con el contexto, cómo enfrentarlas, las aptitudes para la
comunicación y el autocontrol y equilibrio emocional. La primera pregunta es ¿Usted se ha
desempeñado con equipos multidisciplinarios en situaciones de emergencias y desastres en Chile?
104. Sí claro.

105. Bien. ¿Cuál es su opinión al respecto?
106. A ver, churra, es una pregunta demasiado amplia. Es necesario que el psicólogo emergencia conozca, se
relacione, se vincule, estudie, tenga experiencia (…) se desempeña en un desastre, en una catástrofe, en
una emergencia. La emergencia en un desastre y una catástrofe, la resolución de ella, la respuesta, así
como la prevención, la planificación, la mitigación, no es algo que sea privativo de una especialidad, no
es algo que sea privativo de una profesión, sino que realmente se requiera un trabajo en equipo; se
requiere que el bombero esté conectado con el tipo de la ambulancia, con el carabinero, con el policía,
con el alcalde, con los servicios de apoyo, etc. etc. Entonces es una necesidad que esos equipos trabajen
de manera integrada y se conozcan idealmente desde antes de que ocurran los eventos.

107. Bien.
108. ¿Aló?

109. Sí. ¿Cuáles son los aportes que usted considera del trabajo multidisciplinario?
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110. ¿En qué sentido los aportes?

111. El trabajar en equipo, el aporte que genera…
112. ¡Ah! En lo que les decía.

113. Sí.
114. Sí.
115. Una emergencia, un desastre, una catástrofe se resuelve, no son privativas de una profesión, o de una
actividad o una especialidad. Yo puedo ser médico y decir: “no, déjenme solo y yo resuelvo esta
cuestión” ningún medico lo va a poder resolver sólo. Se requiere necesariamente una integración y un
trabajo en equipo, un trabajo integrado. Si no, no se resuelve, sino no (…)
116. Entiendo. Y ahora un FODA, de acuerdo con su experiencia ¿Cuáles son las debilidades que se
presentan en el trabajo multidisciplinario en emergencia y desastres en Chile?
117. Trabajo en equipo y la falta de acciones que orienten hacia la preparación y la conformación de equipos
de trabajo en antelación al evento. En Chile, lo que pasa es que cada uno está metido en su parcela, cada
uno está metido en su cubil. “No, yo trabajo, yo soy de la ONG – Voy a hablar caraturezcalmente
nuevamente para hacer el ejemplo – yo soy de la ONG que alimentamos marcianos unidos, entonces yo
voy al desastre y me preocupo de mis tres, cuatro marcianos que están ahí, les doy comida y los cuido y
los sano y todo, pero no me integro dentro de un sistema de protección”. Eso es un grave error que lleva,
no solamente a cometer, a fallar en la misión, sino que lleva a cometer graves errores. Porque, así como
llega la ONG de los marcianos unidos, llega la ONG de los extraterrestres unidos y la ONG de los
habitantes de Júpiter unidos; cada uno tiene su distinto tipo de respuesta, distinta lógica, distinta forma de
proceder, uno no habla con el otro… Eso es muy común en situaciones de emergencia y desastre. Y eso
sucede por falta de normativa, por falta de capacitación, por exceso de voluntarismo, y por algo que
nosotros propusimos en el año 2001, que es “¿Cuál es el motivo por el cual tu vas como voluntario a
ayudar en una situación de emergencia?” Eso.

118. Perfecto. Bien ¿Qué opinión tiene usted respecto a la participación en actividades de autocuidado
en equipos multidisciplinarios, y autocuidado en situaciones de emergencia y desastres?
119. El autocuidado es necesario. Se ha ido incorporando cada vez más, y cada vez hay más conciencia de que
esto es necesario, de ese punto de vista estamos bien, un check. Pero el punto de vista que esta por
regular, es que solamente se le coloca énfasis en el momento de la respuesta, hay una sobre estimación de
la respuesta. entonces cuando hay una respuesta, ahí desarrollamos todos los sistemas de autocuidado,
todo lo que queramos; siendo que los sistemas de autocuidado para equipos que trabajan
permanentemente en situaciones de emergencia deberían ser permanentes. Ustedes hablaron muy
correctamente al principio de que el trabajo de ustedes incluía las tres etapas.

120. Exacto.
121. Incluidas las subetapas, o sea: prevención, planificación, mitigación, respuesta, recuperación,
rehabilitación. Un sistema adecuado de autocuidado de equipos debe incorporar todas esas etapas. ¿Qué
es lo que sucede actualmente? Solamente incluyen la etapa de respuesta. entonces cuando hay una crisis,
automáticamente salen todos los equipos de autocuidados, y es donde menos se puede hacer en realidad.
Porque tú tienes al equipo trabajando durante veinticuatro horas, y a la hora veinticinco les dices: “ya,
ahora vamos a hacer una actividad de autocuidado…” El equipo está chato, no quieren escuchar; no
necesita tener una charla de autocuidado en la etapa de respuesta. Lo que se necesita en la etapa de
respuesta es descansar, dormir, alimentarse adecuadamente, las charlas de autocuidado tienen que ser
antes o después.
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122. Exacto.
123. Estoy haciendo charlas solamente como un ejemplo de las miles de actividades que se pueden hacer en
términos de autocuidado.

124. Sí, ya entendemos. Bien, desde el enfoque Biopsicosocial ¿Qué opinión tiene usted respecto al
trabajo con personas afectadas en emergencias y desastres en Chile?
125. No hay que olvidarlo, que no hay que olvidarlo. De repente se olvida y pasan dos fenómenos, el primer
fenómeno es que tratamos a la persona, como que la hacemos una cirugía a las personas, y decimos: “ya,
tú encárgate, tú encárgate de lo psicológico, yo me encargo de lo social”, siendo que las personas son
entes integrables; o sea, hay que verlo realmente de manera transdisciplinar. Ese es el primer fenómeno;
entonces qué pasa ahí, que la persona tiene que ir primero al lugar A, después al lugar B, después al lugar
C; las indicaciones que le dan en el lugar C son contradictorias con las que le dieron en el lugar A;
cuando va a preguntar al lugar A le dice “oye, pero a mi el médico me dijo que me tomara esta pastilla”
“Ah, no sé yo, tu tienes que ver, etc.” eso como primer fenómeno. El segundo fenómeno, es que no
siempre se consideran todos los elementos. Entonces, de repente se toman decisiones muy buenas, pero
que no considera un aspecto social. Por ejemplo, qué se yo, voy a colocar nuevamente el ejemplo de los
mineros; en el rescate de los treinta y tres mineros, una necesidad era que ellos tuvieron, o sea los
afectados, las familias de los mineros tuvieran privacidad. En ese sentido ¿Qué fue lo que hicimos
nosotros? Le ofrecimos, se instalaron treinta carpas completas, y se le ofreció la posibilidad de que
cuando ellos quisieran subir, la utilizaran. Pero habían otras personas que decían: “no po, es que tenemos
que obligar a que suban”. Esa obligación a que suban, puede ser una recomendación teórica o técnica
excelente desde la perspectiva psicológica, por ejemplo ¿Sí? Porque se ha visto que las personas que
tienen intimidad y que no son afectadas, que no son sobre saturadas por otras personas, tienden a prevenir
de mejor manera el estrés pos traumático, por ejemplo ¿Sí? Entonces, esa recomendación desde la
psicología únicamente clínica, o de la psiquiatría es espectacular, pero no considera el aspecto
psicosocial, no considera el aspecto social, no considera que los seres humanos somos gente social.
Entonces, un punto medio es que nosotros les dijimos “ok, ahí está la carpa, usted cuando quiere la ocupa
y cuando quiere no la ocupa” No sé si me explico.

126. Sí, le entendimos.
127. Entonces esos son los dos fenómenos que se dan con el tema psicosocial. Primero como que se divide a la
persona y se la hace como el juego del compra huevo, y lo otro que he visto yo es que se toman
decisiones únicamente de una perspectiva, pasando a llevar las otras.

128. Exacto.
129. Desde lo biológico, por ejemplo.

130. Aham.
131. de cualquier otra.

132. Perfecto. Bien ¿Qué opinión o ideas tiene usted respecto a la distribución y recursos que entregan
las entidades de gobierno en situaciones de emergencia y desastre en Chile?
133. Churra… Ahí ha habido un cambio de lógica que no solamente ha estado presente en Chile, sino que en
el mundo, digamos. Durante mucho tiempo, o sea, hay como tres etapas; la primera etapa era que cuando
ocurría un desastre, todos mandaban ayuda al lugar del desastre, y eso generaba un segundo desastre por
un tema técnico que se llama “la convergencia de materiales”. Después, lo que sucedió fue que se dieron
cuenta de que eso generaba un daño; entonces se generaron grandes bodegas. Los organismos de
emergencia tenían grandes bodegas donde tenían grandes, grandes alimentos, o sea, gran cantidad de
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elementos, alimentos, comida, frazadas. Pero ahí también se generaron un segundo problema, que como
era muy grande, era muy difícil de gestionar y las cosas se vencían, y ¿dónde están? Y blablablá. Ahora
hay una tercera lógica, que es como tener los elementos más redistribuidos en el terreno; o sea, en vez de
una bodega grande, pequeñas bodegas chicas distribuidas durante todo el territorio. Hay otra lógica que
se está desarrollando, o sea, que hace tiempo que se desarrolla en Europa, que es no tener bienes, sino
que las donaciones sean a través de dinero. Y ¿por qué? Porque lo que sucedía era lo siguiente: imagínese
que nosotros tenemos un pueblito que se llama, no sé, los Filodendros. Este pueblito que se llama los
Filodendros, el ochenta porciento de su economía se basa en torno al trigo. El pueblito que se llama los
Filodendros vende trigo a los pueblitos de los otros lados; el ochenta porciento de la gente trabaja
vendiendo trigo. Resulta que los Filodendros se vio afectado por una inundación, a los Filodendros y los
sectores aledaños se vieron afectados por una inundación; y obviamente llega ayuda internacional. ¿Y
qué es lo que llega a los Filodendros? Llega trigo. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Okey, estoy dándole
comida, estoy dándole trigo y toda la cosa, pero a la vez me estoy cargando la economía del país, del
pueblito. Porque si o estoy sobre stockiando a los pueblitos de alrededor con trigo ¿quién le va a comprar
trigo a los Filodendros?

134. Nadie.
135. Nadie.
136. Exacto. Entonces esos son fenómenos paralelos que se dan en ayuda humanitaria, y de los que nadie se da
cuenta; o sea, hay gente que se da cuenta, pero el común de la gente que no trabaja en esta área no se da
cuenta de eso ¿Sí?

137. Sí.
138. Otro fenómeno que ocurren, es lo que ocurrió en el sur de Chile con la evacuación del volcán Chaitén. La
cajita de la ONEMI, o el apoyo que daba la oficina nacional de emergencia de abrigo, incluía unos
collares y unos abrigos y unas chaquetas de polar. Ustedes saben lo que es el polar.

139. Sí.
140. Es una fibra sintética que a nosotros nos gusta mucho ¿Sí?

141. Aham.
142. Pero resulta que eso era total y absolutamente desconocido y no era socialmente aceptado, no era
culturalmente aceptado por los habitantes Mapuches de la zona.

143. Exacto.
144. ¿Qué es lo que es esto que es envenenar? si yo ocupo mi manta, mi Chal, mi lo que sea, digamos. No sé
si me explico.

145. Sí, si entendemos.
146. Entonces, esas son ayudas totalmente descontextualizadas. Para el terremoto de Haití el año 2010;
imagínense Haití ¿Ustedes han ido a republica Dominicana o no?
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147. No.
148. No han ido a Republica Dominicana ¿pero saben que en el caribe hay promedio de temperatura entre
veinticinco y treinta grados.

149. Sí.
150. No hay estaciones del año, no hay frío.

151. Exacto.
152. Hay solamente un periodo lluvioso y un periodo no lluvioso.

153. Correcto.
154. Para el terremoto de Haití llegaron conteiner con ropa de abrigo. ¿Qué hacen con eso? Estoy tratando de
mostrar algunos de los fenómenos que están asociados con la ayuda humanitaria, no toda la ayuda en
situación de emergencia es buena. Otra vez más vuelvo a la idea de diferenciar al voluntariado del
voluntarismo, o de hacer las cosas bien, de las faltas o de las necesidades de profesionalizarlos en todo
ámbito de cosas. En otra oportunidad, hubo un terremoto en Turquía. ¿Ustedes saben que la población
turca qué religión tiene?

155. Musulmán.
156. Perfecto. ¿Y los musulmanes comen chancho?

157. No.
158. Perfecto. Sin embargo, llegó un conteiner con puras patas de jamón serrano.

159. [risas]
160. Súper contradictorio, porque no saben la información, la historia, no se informan.
161. Exacto. O sea, es ayudar no por… O sea, no es una ayuda profesional, no es una ayuda con el sentido de
que al otro le va a hacer bien, sino que es una ayuda que está fundada en que yo me siento bien ayudando,
o es políticamente correcto el ver un conteiner de algo. ¿Qué metes dentro del conteiner? Da lo mismo,
algo. Es una ayuda totalmente mirándose al ombligo, es una ayuda totalmente centrada en el emisor y no
en el receptor.

162. Exacto.
163. En el día que profesionalicemos eso, y por ejemplo hagamos trabajos con las comunidades en la etapa de
planificación que es antes de la emergencia; sentarse con las comunidades, que ellos sean capaces de
levantar los riesgos. Por ejemplo “¿Cuáles son los riesgos que hay en Arica” “no, aquí está el volcán”
“¿Hace cuánto que no erupciona el volcán?” “No sé, mi abuelita me cuenta que…” Okey, eso es un
trabajo de micro zonificación de riesgos que actualmente lo hace la ONEMI regional en distintas partes
de Chile. Pero perfectamente ahí podemos incorporar el elemento de ayuda. “Okey, si usted ha vivido un
terremoto ¿Qué cosa…? O una erupción volcánica que le contaba su abuelita ¿Qué cosas cree que va a
necesitar?” “Yo voy a necesitar mate, yo voy voy a necesitar carbón…” No sé si me explico.
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164. Sí, si entendemos.
165. Esas cosas que esa persona va a narrar que va a necesitar en este ejercicio de política ficción,
probablemente van a ser distintas, porque probablemente Arica no va a necesitar carbón y tampoco va a
necesitar hierba mate.

166. Exacto.
167. Sí.
168. No sé si me explico con el ejemplo.

169. Sí, si le entendemos.
170. Eso. Perdón por extenderme pero a mi me gustan estos temas, por eso me apasiono.

171. [Risas]
172. Está bien.
173. Bien, la siguiente pregunta. ¿Qué aptitudes para la comunicación debe tener un psicólogo
emergencista para la entrega de información para los afectados en situaciones de emergencia y
desastres en Chile?
174. Yo creo que cualquier psicólogo en cualquier área de trabajo debe tener buenas habilidades
comunicacionales. Porque trabajamos con seres humanos.

175. Exacto.
176. Y la forma de interactuar con los seres humanos es comunicándonos con ellos, hablando con ellos. Ahora,
particularmente en situaciones de emergencia y desastre, se requieren mucho mejores habilidades de
comunicación. ¿Por qué? Porque la gente con la que estamos interactuando no siempre está con sus
cinco sentidos, sino que en gran oportunidad de las veces está obviamente afectada por un evento que les
está complicando y que le está robando la vida.

177. Exacto.
178. Un psicólogo de emergencia requiere tener la habilidad de hablar en grupo, por ejemplo. Requiere tener
la habilidad de hablar a través con los medios de comunicación también. Requiere también lenguaje
técnico, porque una cosa es lo que les pueda decir a los afectados y otra cosa es lo que tenga que reportar
también a las autoridades civiles o a las autoridades técnicas o a las autoridades políticas. A nosotros nos
pasó en los treinta y tres mineros, primero nosotros teníamos que hablar con las familias, que ahí se
utiliza un lenguaje, un ritmo, un volumen distinto al que yo utilizo cuando tengo que hablar con las
autoridades, por ejemplo; o cuando tengo que hablar con los carabineros, cuando tengo que hablar con los
bomberos, o cuando tengo que dar un reporte frente a los medios de comunicación; uno coloca énfasis
distintos, utiliza palabras distintas. Entonces, esta plasticidad en el lenguaje es algo necesario en los
psicólogos, y no siempre está presente. Los psicólogo hablamos mucho de (…) obviamente si yo tengo
un discurso muy psicológico, no me va a entender nadie.

179. Exacto.
180. Hasta (…) cuesta entender a los colegas cuando hablan de (…) muy psicologizantes.
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181. Aham.
182. Perfecto. Bien, el siguiente objetivo especifico es caracterizar los significados que otorga el
psicólogo o psicóloga chilena, respecto de la ejecución de su quehacer profesional, con relación a la
atención psicológica temprana, mediante la psicología basada en evidencia en situaciones de
emergencia y desastre en Chile. ¿Ya? Los puntos a tratar son intervención en crisis, el código de
ética del colegio de psicólogos de Chile, y las reacciones emocionales. Entonces, primera pregunta
¿Usted conoce la psicología por evidencia?
183. Sí claro, pero… A ver, esperen un poco… Basado en evidencia científica.

184. Correcto.
185. Sí.
186. (…) trabajo de ese paradigma, digamos. Eso viene de la medicina, se llama “la medicina basada en la
evidencia”, pero me imagino que se relaciona algo; nunca había escuchado psicología basada en la
evidencia. ¿Aló?

187. Aló, sí. Bien como segunda pregunta ¿Usted ha realizado psicoprevención antes de ocurrida una
situación de emergencia? ¿o durante o después?
188. Perfecto. Perdón que responda con una pregunta…

189. Sí.
190. Pero ¿Qué entienden ustedes, o que se entiende en el contexto por psicoprevención? ¿La psicoprevención
definida como la define Araya en su libro?

191. Exacto.
192. Sí.
193. Mmm ya. ¿Y qué es lo que entienden ustedes por psicoprevención?

194. Bueno, nos referimos a la psicoprevención, es como la educación preventiva para la…
195. Para la población.
196. Para la población afectada en el caso, si es que es una población afectada. O bien, para los mismos
profesionales de la psicología de la emergencia que trabajan en situaciones de crisis.

197. Perfecto, ya. Perdón por las preguntas, pero es que ahí Araya hace una discriminación, digamos, pero
bueno. Okey, me perdí un poco, entonces la pregunta era que…

198. ¿Usted ha realizado psicoprevención? ¿En cuál de los tiempos?
199. Acciones de psicoprevención sí. Lo que pasa es que… Por eso, las acciones de psicoprevención son
siempre en (…)

200. Aham.
201. Sí.
202. Eso. Espera, escuché en cuál de los tiempos. ¿O no?
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203. Aham.
204. Sí.
205. Sí, en cuál de los tiempos.
206. ¿Aló?

207. Sí.
208. ¿Aló?
209. Es que yo no puedo hacer psicoprevención durante o después po.

210. No, por eso.
211. Por eso.
212. La psicoprevención que se realiza a los que han… Como preventiva, antes.
213. Ya. ¿Qué pasa con ella?

214. Sí usted la ha realizado, esa es la pregunta.
215. ¡Ah! Sí, sí.

216. Es que se corta, entonces…
217. Yo he realizado acciones de psicoprevención tal como lo describe Araya.

218. Ya, perfecto. Bien, de acuerdo con su experiencia ¿Usted aplica la psicología basada en evidencia en
situaciones de emergencia y desastres en Chile? Anteriormente nos había dicho que sí
219. Sí, claro.

220. Exacto. Bien ¿qué opinión o ideas tiene usted respecto a la implementación de los protocolos
psicológicos que se utilizan en situaciones de emergencia y desastres en Chile?
221. Implementación de protocolos psicológicos ¿Cómo cuáles?

222. Por ejemplo, los que están a través de la SOCHPED, por ejemplo.
223. No se escucha.
224. Se cortó ¿Aló?
225. ¿Aló? Me escuchan.

226. Sí, ahí si.
227. Okey, ya. Lo que pasa es que protocolos, a ver… Definamos lo que entendemos por protocolos; desde el
punto de vista legal, no existe ningún protocolo en Chile relacionado con psicología o con emergencias,
ni siquiera en Chile existe ley de salud mental, por ejemplo.

228. Ya.
229. Eso desde la perspectiva legal. De la perspectiva técnica, han efectivamente salido unos protocolos de
acción, por ejemplo el protocolo de primeros auxilios psicológicos; ahora salió un modelo de salud
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mental en situaciones de emergencia y desastre, hay un (…) también. ¿Qué opino yo de eso? Que tiene
que aumentar, que tiene que aumentar de manera significativa la cantidad de protocolos que haya, que
ojala que estén validados científicamente, o sea, que no salgan del sombrero del mago, sino que
obedezcan a una investigación científica, y que estén respaldados legalmente. Porque el problema que
tenemos en situaciones de emergencia actualmente, es que llegan veinte psicólogos y cada uno con su
modelo distinto. Entonces, al fin y al cabo la persona que está afectada dice: “oye, pero pónganse de
acuerdo”.
230. Claro.
231. Y para eso se requiere un respaldo legal. Lo explico de otra manera, hay una fuente que se llama “el
código sanitario”.

232. Sí.
233. No sé, me imagino que lo conocen.

234. Sí.
235. El código de regulación legal que dice cuales son las acciones, cuales los límites, y cuales son… lo que
debe hacer cada persona dentro de la atención (…) Eso en psicología no lo tenemos. Entonces, como no
lo tenemos, cada uno llega con su librillo debajo del brazo. Eso es lo que falta (…) que hayan leyes que
permitan, que prohíban, que delimiten.

236. Perfecto. Bien ¿Usted cree que el código de ética profesional vigente establecido por el colegio de
psicólogos lo respalda en su labor?
237. Sí claro, el código de ética está bastante relacionado con lo que se hace en situaciones de emergencia.
Entiendo que el objet… (…) de trabajo, pero perfectamente se relaciona con lo que se hace.

238. Perfecto. Intervenciones ¿usted ha realizado intervenciones durante o después de ocurrida una
situación de emergencia?
239. Más que nada antes y durante.

240. Perfecto. Bien, y el último objetivo es profundizar los significados que otorga el psicólogo chileno o
chilena respecto a la ejecución de su quehacer profesional con equipos de trabajo externos, ya sea
voluntario, voluntaria u otras instituciones de primera respuesta en emergencia y desastre en Chile.
Como primera pregunta, usted dentro de su experiencia ¿ha realizado selección de personal para el
trabajo con equipos externos como voluntario u otras instituciones de primera respuesta en Chile?
241. Sí.

242. Perfecto. ¿Cuál es su opinión al respecto?
243. Punto número uno, que se requiere mayor especificidad; de hecho mi tesis de licenciatura fue de eso.

244. Ya.
245. De cuál era el perfil psicológico, porque ¿qué fue lo que pasó? Nosotros tenemos perfiles definidos para
gran cantidad de cargos.
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246. Ya.
247. Pero no están definidos los perfiles necesariamente para cargos de personas que trabajan en emergencia y
desastre. Entonces qué es lo que tenemos que hacer, aumentar la cantidad de investigación que esté
vinculada a esa área de trabajo. ¿Cómo y cuáles son los criterios para seleccionar tal o cuál persona?
¿Cuál es el perfil que ando buscando? Y por consiguiente ¿Cuáles son las herramientas? El
desconocimiento de eso, hace que se generen una serie de problemas, y una serie de errores. ¿Cuáles son
los problemas y cuáles son los errores? Que como… Aquí voy a ocupar una frase, no sé si la conocen;
cuando yo tengo un martillo, todo problema parece tener forma de clavo.

248. Exacto.
249. Y eso es realmente lo que sucede. Hay psicólogos que trabajan en selección, en selección laboral, y que
manejan tres o cuatro herramientas, que tienen un martillo. Entonces, todos los problemas que ven, o
todas las selecciones que hacen, las hacen desde ese enfoque; y ahí cometen muchos errores.

250. Bien. ¿usted ha realizado selección de personal…?
251. Si yo le aplico un…

252. ¿Aló?
253. ¿Aló?

254. ¿Aló? Sí, lo escuchamos.
255. Sí, sí, sí, escucho.

256. Es que nos iba a dar un ejemplo, “se aplicaba a…” y se cortó.
257. Sí. No, de repente sucede que se aplican instrumento proyectivos, por ejemplo; y esos instrumentos
proyectivos dan pocos resultados, que la persona tiene determinado (…) porque va a trabajar en
situaciones de emergencia.

258. Exacto.
259. No sé si me explico.

260. Sí. Bien ¿usted ha realizado selección de personal para integrar equipos de rescate y trabajos de
riesgo en situaciones de emergencia y desastre?
261. Sí.

262. ¿Cuál es su opinión?
263. Bueno, un poco lo mismo. Nosotros lo que hacíamos era que le dábamos un gran peso (…) a la entrevista
personal basada en el modelo de competencia, tratábamos de identificar algunos elementos que fueran
útiles, digamos. Peri una vez más es muy fácil cometer el error de aplicar técnicas o herramientas que
funcionan muy bien en otros contextos, pero en situaciones de emergencia no funcionan mucho.

264. Perfecto. Bien ¿Usted ha realizado capacitaciones …?
265. Se requiere muchas más investigaciones.
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266. Entiendo. ¿Ahora?
267. Sí.

268. ¿Usted ha realizado capacitaciones para equipos externos en situaciones de emergencia?
269. Sí claro.

270. ¿Cuál es su opinión respecto de las capacitaciones?
271. El problema que se genera con las capacitaciones, es que le gente se acuerda de capacitarse cuando ya fue
el terremoto, cuando ya fue el volcán, cuando ya fue la inundación; en vez de mantener un sistema
permanente de capacitación y entrenamiento y un equipo permanentemente entrenado, permanentemente
formado. Una vez apresemos aquí con el voluntarismo versus el voluntariado. Entonces, ocurre el
terremoto y dicen: “oye yo me quiero ir a ayudar, aquí allá, todo el tema”. Y claro, la capacitación se
resume o se reduce a una charla de dos horas , donde uno más que nada le alcanza a decir: “mira…” o
sea, tres o cuatro cosas, digamos. Pero eso está muy lejos de ser una capacitación.

272. Perfecto. Bien ¿usted ha realizado intervenciones de desmovilización emocional para equipo de
rescate y trabajos de riesgo en situaciones de emergencia y desastre en Chile?
273. Sí.

274. ¿Y cuál es su opinión?
275. Una vez más lo mismo, que se dan de manera…(…) entendemos que hay…

276. Se cortó.
277. … No es posible siempre…

278. ¿Aló?
279. ¿Aló? ¿Me escuchan?
280. Ahora sí, pero lo anterior no escuchamos nada.
281. Dijo que no era siempre posible…
282. Claro, que habían contextos o personas con las que no siempre es posible mantener acciones que
incorporen todo el ciclo del riesgo. Pero, por ejemplo, si yo estoy interviniendo con bomberos, con
policías, con personal de ambulancia, yo se que esa gente se va a ver expuesta, tarde o temprano, a un
evento potencialmente traumático. Entonces, en ellos especialmente, los programas de apoyo psicosocial
deben considerar los tres momento; el antes, el durante, y el después, y no solamente un después.

283. Exacto.
284. Las estrategias (…) sobre ponderadas. Entonces cuando alguna escoba, cuando queda algún desastre
grande, ahí se acuerdan inmediatamente: “oye, hay que ir a hacer algo con esta gente” en vez de tenerlo
de manera permanente. Eso habla de poca planificación, de poca… Y de poco profesionalismo en el
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trabajo en general. Ahora, del punto de vista positivo, hay también una incorporación de la técnica y eso
se agradece; o sea, antes ni siquiera se hacía desmovilización psicológica. No sé si me explico.

285. Sí.
286. Sí.
287. Ya. ¿Qué fortalezas usted observa en su trabajo con equipos externos en situaciones de emergencia
y desastres en Chile?
288. ¿Con equipos externos?

289. Sí.
290. ¿A qué se refieren con equipos externos?

291. Con equipos externos como bomberos, como carabineros.
292. Ah. ¿Y qué fortalezas?

293. ¿Qué fortalezas? Es un FODA el que tenemos…
294. Le hacen trabajo.

295. Exacto.
296. Mira, yo la fortaleza que veo en ellos, desde la perspectiva de la psicología de emergencia, es que cuando
uno va a explicarle conceptos o cuando uno va a entrenarlos; o sea, la gran cantidad de experiencia que
desarrollan estos equipos hace que determina, que cuando uno le va a explicar algo de la psicología de
emergencia, ellos ya lo tienen…

297. Ellos ya…
298. (…) Pero le hace mucho sentido.

299. Perfecto. Ya lo tienen integrado.
300. ¿Aló?

301. Sí.
302. Ya lo tienen integrado no es nuevo para ellos…
303. Pero lo tienen integrado.

304. Ya.
305. Perfecto. ¿Qué oportunidades observa…?
306. … Colocarle un nombre…

307. disculpe, se cortó nuevamente.
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308. “En el nombre” nos quedamos.
309. ¿Aló?
310. Las escucho.

311. Ahí sí.
312. Nos quedamos en “el nombre”.
313. Sí, sí, sí. ¿En qué nombre? ¿No alcanzaron a buscar la respuesta?

314. No.
315. No. [risas]
316. Está muy mala la señal.
317. ¿Aló? Se cayó. ¿Aló?
318. ¿Aló?

319. Ahora sí.
320. ¿Aló, aló, aló, aló?

321. Sí, ahora sí.
322. ... Para los contenidos… Les da un orden lógico, pero ellos lo entienden muy bien, digamos.

323. Ya.
324. Bien. ¿Qué debilidades ha experimentado usted al trabajo con equipos externos y emergencia y
desastre en Chile? Equipos de primero respuesta.
325. Sea (…) y la gran debilidad que tienen, yo diría que es de repente su excesivo; pero es que tampoco es
tan (…) de repente demasiado en lo técnico, puramente en lo técnico. Pero eso también es una fortaleza,
entonces…

326. Se puede utilizar en ambas.
327. No sé. Claro. Pero yo te diría que más que nada, la debilidad no es de los equipos, sino de la gente que
está coordinando a los equipos, de los directivos de los equipos, de la gente que no está en terreno, la
gente que no está en la calle. Los equipos de emergencia son afectados por, fuertemente afectados por
temas presupuestarios, fuertemente afectados por jefaturas que nunca han pisado bien la calle, nunca han
ido a una emergencia, y son directores de qué se yo, ¿de servicios de emergencia? Esas son las grandes
dificultades que hay, que yo veo; que esas situaciones redundan en malas tomas de decisiones, en malos
liderazgos, y en errores que al fin y al cabo redundan; o sea, llegan a los equipos. ¿sí?

328. Sí
329. Yo me acuerdo, ponte tú, de un director de SAMU… ¿saben lo que es el SAMU, no?

330. Sí.
331. Sí.
332. Directores de SAMU que en su vida se habían subido a una ambulancia. Entonces van desde el olimpo
dando decisiones que no tienen ni idea; y tampoco hay una mala onda en no subirse a la ambulancia, hay
gente que no le gusta, pero tampoco le preguntan a su gente; o sea, yo diría que una de las debilidades es
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el mal liderazgo de las autoridades, de los líderes que están a cargo, no en lo general, pero sí hay varios
pasos.

333. ¿Y cuáles han sido las amenazas que usted ha experimentado en su labor profesional con equipos
de trabajo externo de primera respuesta?
334. Yo diría que eso mismo, (…) de repente uno dice: “no, es que hay conflictos entre la organización A y la
organización B, porque se están peleando al herido, porque anda a saber tú que cosa”. Y cuando uno ve,
cuando uno está en la calle, ve que en la calle los equipos se llevan muy bien. ¿Sí? Los equipos en la calle
se llevan muy bien, digamos; se coordinan porque se conocen, yo se cual es el bombero que llega, se cual
es el carabinero que llega, yo se que va a haber un anciano que llega, porque me lo encontré en el taller,
se como se llama (…) relación, la relación es muy buena, el problema va hacia arriba.

335. Exacto.
336. Una vez más no es lo; o sea, no estoy diciendo que todas las organizaciones tengan problemas, estoy
tratando de buscar cuales son algunas de las debilidades que he visto en mi experiencia.

337. Si le entendemos. Bien ¿Qué opinión tiene usted respecto al liderazgo de los psicólogos o psicólogas
de la emergencia con equipos externos en situaciones de emergencia y desastre en Chile?
338. Perdón, se cortó la primera palabra ¿Qué experiencia?

339. Sí. ¿Qué opinión tiene usted respecto al liderazgo de los psicólogos o psicólogas de la emergencia
con equipos externos en situaciones de emergencia y desastre en Chile.
340. Okey, una vez más. El gran problema que tienen los psicólogos de emergencia en Chile, desde esa
perspectiva, es que les faltan horas de emergencia, les faltan horas de ambulancia, les falta horas de
incendio, les falta horas de procedimiento policiales, les falta horas de catástrofes, les falta experiencia.
Entonces, cuando se contrasta la experiencia que tienen los equipos, con la experiencia que tienen los
psicólogos de horas de vuelo en emergencia, ahí se ve una gran diferencia, y ahí falla su liderazgo. ¿Por
qué? Porque comienzan a llevar técnicas que funcionan muy bien en la consulta clínica, pero que en
situaciones de emergencia no hacen nada más que enredar el sistema.

341. Perfecto. Bien…
342. En consecuencia.

343. Sí.
344. Cuando a mi siempre me preguntaban “oye, yo me quiero especializar en psicología de emergencia,
quiero ser psicólogo de emergencia ¿Qué necesito?” entonces yo les decía dos cosas; lo primero es que
tienen que estudiar, tiene que hacer un magister, un diplomado, lo que sea, estudiar, leer técnicamente. Lo
segundo que tienen que hacer que es imprescindible es que tienen que acumular plan de emergencia, y
eso se puede hacer en cualquier organización; en el SAMU, en los carabineros, en los bomberos, metete
en cualquier organización voluntaria que trabaje en situación de emergencia para ir acumulando, para ir
conociendo experiencia de trabajo de emergencia, porque eso va a fortalecer obviamente tu liderazgo,
porque le va a dar contexto a lo que estes aprendiendo teóricamente.
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345. Disculpe, usted dice entonces, que lo fundamental es primero tener experiencia en terreno,
obviamente con estudios también…
346. Con preparación.
347. Con preparación. ¿Aló?
348. Sí. ¿Aló, Aló, Aló?

349. Sí.
350. ¿Aló?

351. Sí, lo escuchamos.
352. ¿Me escuchan? Yo digo que ambas, ninguna es suficiente por si misma, sino que tienen que ser ambas.

353. Perfecto. Bien ¿Qué opinión tiene usted respecto al liderazgo de los psicólogos o psicólogas de la
emergencia con los afectados en situaciones de emergencia y desastre en Chile?
354. Bueno, algo similar a lo que ha sido el común denominador de esta charla; mucho voluntarismo, poco
voluntariado. Entonces, cada maestrillo con su librillo. No sé si me explico.

355. Sí, le entendemos.
356. esa, cada uno llega como quiere, sin coordinarse con nadie, sin hablar con nadie, va a hacer lo quiere, lo
que le ha funcionado a él, pero se cometen ahí muchos errores. Entonces ahí falta mucho entrenamiento.
A los psicólogos les falta la capacidad de decir: “sabí que yo no sirvo para esto, yo no sé.” Entonces, esa
falta de estudio, incluso esa falta de recibir recomendaciones también es algo que afecta el liderazgo de
los psicólogos.

357. Claro.
358. Perfecto.
359. Todos hacemos de todo, esto que… Eso.

360. Perfecto. Bien, y para terminar la entrevista ¿Qué ideas tiene usted para mejorar el quehacer
profesional de los psicólogos o psicólogas en emergencia y desastre en Chile?
361. Lo que hay que hacer es reconocer la especialidad y fortalecer el estudio de la especialidad; o sea, si yo
digo que soy psicólogo de emergencia, que realmente tenga entrenamiento formal y realmente tenga
horas de vuelo como psicólogo de emergencia; en situaciones de emergencia en el contexto de (…) eso
es lo que falta.

362. Ya, perfecto.
363. Cambia el estado, hay una regulación de la respuesta voluntaria en situaciones de emergencia, para
diferenciar esto del voluntarismo del voluntariado. Yo, haciendo mucho voluntarismo, puedo causar
mucho daño a una persona; sobre todo en el ámbito de la psicología. Porque si yo voy a un desastre y por
ejemplo, yo soy de la ONG “agua para el mundo”. Resulta que la ONG agua para el mundo, lo que hace
es que le da agua a las personas; si yo le empiezo a dar agua a diestra y siniestra a todas las personas,
probablemente va a llegar alguna autoridad, y tomando el código sanitario me va a decir: “¿usted qué es
lo que está haciendo? Váyase de aquí”. Y si yo no me quiero ir, me va a echar con los carabineros o con
los militares, porque así funciona, de muy buena manera, nuestro sistema de protección civil.
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364. Claro.
365. Porque yo puedo causar un epidemia en la zona afectada por el desastre.

366. Exacto.
367. Por dar un ejemplo, para el incendio forestal de Valparaíso. ¿Se acuerdan del incendio forestal de
Valparaíso que duró como cuatro días?

368. Sí.
369. Sí.
370. Ya (…) El domingo de los huevitos, ¿cierto?

371. Sí.
372. Y ahí hubo mucha ayuda voluntarista. Cuentan los emergencista de por allá que en un momento tuvieron
que cortar la carretera y empezar a fiscalizar a todo camión que entraba, porque llevaban las cosas más
sorprendentes; y uno de los camiones era una comunidad, no sé de donde, que llevaba para darle a los
niños, completos. Algo que puede ser muy noble, muy natural, muy comprensible, pero resulta que la
mayonesa no le llevaba…

373. Para la cadena de frio.
374. A la población que estaba allá, no solamente hacer (…) por un incendio, sino que después le dela
infección de quizás qué cuestión por una mayonesa que no estaba refrigerada.

375. Exacto.
376. Sí.
377. sea, en esa oportunidad (…) no pueden entrar aquí, se devuelven y los completos no sé lo que hacen, pero
aquí no los van a entrar. Eso es lo que yo creo que falta desde el punto de vista psicológico. Así como
puedo cometer un daño físico al darle comida de (…) para algo para lo cual no fue entrenado, no fue
capacitado.

378. Exacto. Ya, perfecto. Bien, le queremos agradecer por su tiempo en la colaboración de nuestro
proyecto, y lo que sí le vamos a pedir con respecto del consentimiento informado, si es que nos
puede enviar la ficha sociodemográfica con los datos que se le pedían ahí, por favor.
379. Perfecto. ¿Eso lo puedo editar en el computador?

380. Sí.
381. Porque no tengo como imprimir.

382. ¿Cómo?
383. Pero que lo envíe.
384. Sí, lo puede enviar por correo. ¿Lo puede contestar y enviarlo por correo?
385. ¿O lo puede imprimir o escanear?
386. No tiene como imprimir.
387. Ah, perdón.
388. ¿Aló?
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389. Claro, no tengo como imprimir ni como escanear.

390. Ya. entonces por el computado lo puede llenar,
391. Sí.
392. ¿Aló?
393. Sí, perfecto. Lo voy a editar. Eso sí, hay unas preguntas que me… ¿Aló?

394. Sí.
395. ¿Aló, aló, aló?

396. Sí. Ahora lo estábamos escuchando.
397. Ya, eso. Eso era lo que les decía, que no puedo imprimir ni escanear, así que voy a tratar de responderlo
con los recursos que tengo.

398. No hay problema.
399. Ahora, una pregunta. En las fichas me llamó la atención que preguntaban por la religión.

400. [risas] ¿Por qué le llamó la atención?
401. Solamente curiosidad, porque… ¿Cómo?

402. ¿Por qué le llamó la atención?
403. Curiosidad.
404. Porque he llenado muchas fichas de esa naturaleza, y nunca me han hecho esa pregunta.

405. Bueno, la verdad que lo pusimos solamente para saber si había algunos de los que vamos a
entrevistar que tenga alguna religión en especial o solamente… No tenga ninguna, es solamente
como un dato adicional.
406. Perfecto, entiendo.

407. Si no la quiere responder, no la responde, no es obligatorio.
408. No es relevante, digamos. Era solamente para saber. Porque a veces cuando hay personas que
pertenecen a alguna religión, tienen una forma de actuar de distinta forma a través de la
espiritualidad, por ejemplo. entonces se maneja mucho con eso, queríamos ver si había alguna
diferencia con algunos de los profesionales con os cuales estamos entrevistando, pero no es
relevante.
409. Ah, perfecto, sí. Era solamente curiosidad, porque nunca me había tocado. Lo otro, una pequeña
recomendación, leí el documento de ustedes, está bastante bueno, pero échenle un vistazo; o sea, entiendo
que no es el documento final, pero hay unos errores ortográficos.

410. Sí.
411. Que hay que mejorar.
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412. Sí, eso hay que mejorarlo.
413. Ya lo habíamos revisado, tenemos que corregirlo, muchas gracias igual por la información.
414. Por la acotación
415. Muy bien pues, espero haberles sido de utilidad. Yo ahora les respondo el documento con la ficha y con el
consentimiento informado para que vean.

416. Listo, muchas gracias.
417. Muy amable, que esté muy bien.
418. Ya pues, saludo a Claudio. Chao, chao.

419. En su nombre, chao.

ANEXO C: TRANSCRIPCION ENTREVISTAS: PSIC3
1.

2.
3.
4.

Bien. El objetivo general de nuestra investigación es explorar los significados que otorgan los
psicólogos o psicólogas chilenas respecto a la ejecución de su quehacer profesional ¿Ya? En los
distintos momentos de las situaciones de emergencias. ¿Ya? Los puntos que ahora vamos a acotar
es ante la emergencia, la preparación, la mitigación, después de la emergencia lo que es repuesta, y
después… Perdón, durante la emergencia, y después de la emergencia lo que es la recuperación.
Entonces, para comenzar, la primera pregunta ¿Qué podría usted comentarnos qué sabe respecto
del quehacer profesional?
Del quehacer profesional del psicólogo en emergencia.
Del psicólogo en emergencias en nuestro país.
Relaciona eso en un tema que va inicialmente desde el 2010 como en boga, donde se han abierto como un
campo en la cual antes era explorado, o por psicólogos desde el punto de vista comunitario, sin su
especialización respecto al ámbito de emergencia, pero que poco a poco ha ido emergiendo como una
especie de especialización desde la práctica respecto a lo que es el ámbito de trabajo durante la
emergencia, y obviamente en la preparación y en la rehabilitación, que tiene también un perfil un poco
más clínico por entender. Pero es algo que probablemente ahora la gente le ha otorgado un poquito más
de interés; que también esto va impactando desde el punto de vista del rol del psicólogo, que muchas
veces hay psicólogos que llegan y se meten en la emergencia sin tener la preparación, sin tener la
capacitación previa, sin tener una lógica de trabajo interdisciplinario, multidisciplinaria, que puede
generar bastantes riesgos para la población en cuanto al durante. Entonces, como yo les decía, es un
campo que recién se está iniciando como una exploración de ese punto de vista, y que frente a eso,
obviamente pueden empezar a generarse algunas repercusiones desde el punto de vista de la enseñanza y
la educación del psicólogo para intervenir en esas cosas.

5.
6.

Excelente. ¿En cuál de las fases usted se desempeña?
A ver, yo me desempeñé, vamos a hablar…

7.

En pasado [risas]
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8.

También yo me desempeñé mucho tiempo en el durante ¿ya? Pero aquí yo creo que hay que hacer como
una cierta excepción a la regla, porque el común denominador del durante es cuando sale en las noticias,
y el durante, y el psicólogo en emergencias se activa; y efectivamente acá yo trabajo en el ámbito de
urgencias, en un hospital de salud, donde todos los días ocurren urgencias y accidentes críticos para las
familias y para los pacientes. Entonces me desempeñé hasta el 2015 en servicios de urgencia, y desde el
2016, después de tener a mi hija, me ofrecieron la oportunidad de partir a otro servicio, que es el servicio
de gran quemado y paciente crítico; y que ahí uno probablemente podía estar durante y después de la
emergencia, del punto de la reparación y rehabilitación de pacientes que han sido afectados por
accidentes críticos.

9.

Perfecto. ¿Usted se ha desempeñado como capacitadora de personas en la fase durante o antes de la
situación de emergencia?
10. Sí. He tenido algunas instancias de capacitación, tanto a lo equipos de acá, como también fuera, que tiene
que ver un poco desde el punto de vista de conocer lo que es la psicología de emergencia. También de
primeros apoyos psicológicos. También desde el punto de vista del gran quemado, me han solicitado a
veces capacitar a los equipos para el manejo desde el punto de vista del impacto emocional que tiene que
ver el hecho de un paciente que ingrese pos incidente, con pérdidas tanto funcionales de actitud e imagen,
y también materiales que producen obviamente un incendio, una presión, qué se yo.

11. Usted sería capacitadora en el durante.
12. En el durante, sí. O sea, obviamente el foco es la capacitación clave. El tema es desde el punto de vista
del durante, pero se hace antes.

13. Sí, en las dos fases. Muy bien, entonces pasaríamos acá… ¿Qué opinión tiene usted respecto a las
acciones de intervención psicológicas para los afectados después de ocurrida la situación de
emergencia?
14. A ver, yo creo que ese es el tema que inicialmente habíamos tomado. Depende más o menos de la
preparación que tengan las personas que intervienen, porque hay una lógica de voluntarismo, donde hay
un mal entendido de la ayuda humanitaria, donde muchas personas se reúnen con el fin de ir a ayudar,
pero al fin y al cabo pueden ser incluso iatrogénicos; esto quiere decir que causan más daño que si no
hacen alguna ayuda. Entonces en ese sentido, obviamente hay que tener en cuenta de que las
intervenciones mientras sean validadas, mientras tú tenga la orientación de ayudar y no de aparecer en la
foto, van a ser efectivas. Pero si tú vas con la orientación de que no, de que yo tengo mucha expertise en
el ámbito clínico, y quiero aparecer, y quiero tener un relato de casos para yo contarle a la gente, es
absolutamente cuestionable desde el punto de vista ético… Yo creo que ético es lo que resume
absolutamente ese punto; o sea, hasta donde nosotros podemos llegar a hacer, no somos súper héroes.
Que también desde el punto de vista del psicólogo de emergencia, ojo; porque uno tiene que tener
también una estructura de saber de que las personas que han estado afectadas, no son víctima como tal,
no hay que tratarlas desde ese punto de vista, sino como sobrevivientes, confiar en las capacidades.
Entonces, si uno se pone desde una lógica existencialista, de ayudarlos en todo, no apoya en que los
recursos de afrontamiento que tengan esas personas puedan activarse. Entonces esa es mi opinión con
respecto al rol que se tiene que realizar en ese ámbito.

15. Perfecto. ¿Qué significado le otorga usted a su quehacer profesional durante una situación de
emergencia?
16. Creo que es una pregunta súper difícil.
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17. ¿Por qué?
18. Esto lo aludo un poco a la historia también de cómo yo llegué acá; o sea, yo llegué sin saber a qué venía.
Entonces yo también puedo asumir que cumplí, en cierto sentido, un rol de fundación contigo aprendo, de
ir aprendiendo a partir de la praxis. Pero sin embargo, desde el punto de vista de la salud, uno se inserta
en lo que es el trabajo del enfermero, médico y técnico paramédico. Entonces, que se inserte un psicólogo
en un servicio de urgencia, era como “bueno ¿qué hace un psicólogo acá?”. Entonces, era muy
menoscabado, de hecho, yo creo que fueron años de trabajo, de sensibilización al equipo, de que nosotros
no venimos acá a quitarles pega, sino más bien venimos a apoyar el trabajo con ellos. Ya, por lo menos,
existe un cierto reflejo positivo del quehacer de nosotros. Yo creo que ahora hay una cierta mayor
visibilización del rol; anteriormente era súper íntimo, con las familias, y más que nada el agradecimiento
que uno sentía era producto de las mismas familias, no que salieras en la tele, no que salieras en el diario,
no que publicaras, no; era el trabajo ahí junto con el dolor de las personas que han estado sometidas a un
incidente. Entonces, eso te da una significancia muy potente, como que tu pega tiene un sentido, y eso
hace evitar que tu te “quemes”.

19. Exacto.
20. Tú te levantas con un rol, que obviamente es difícil sacarse ese rol, pero hay que sacárselo, hay que hacer
ese trabajo; pero que al fin y al cabo, el pago que tu vas a recibir no se condice un poco con lo que haces
cuando se te acercan y agradecen. Me ha pasado que a veces, no sé, una ves fui a FONASA, y llega un
caballero que estaba atendiendo, y me dijo: “usted trabaja en la posta” – Sí – “o sea que usted me atendió,
le agradezco tanto el apoyo”. Entonces, esas cosas son las que te motivan y te hacer otorgar valor un poco
el trabajo de clases.

21. ¿Qué opinión tiene usted respecto de sus aptitudes o habilidades en el quehacer profesional en
situaciones de emergencia?
22. A ver, yo creo que hay que ser súper honesta. Uno tiene que estar en constante aprendizaje. Aquí no
somos súper héroes, no nacimos con un chip donde tenemos que tener el aprendizaje adquirido, podemos
fregarla. Entonces yo creo que, claro, yo ponía veinte, pero son más capacitaciones. Yo tengo que estar
constantemente capacitándome, no puedo quedarme así; y no tanto porque yo quiera tener más
galardones, sino porque estoy trabajando con gente que esta en una situación sensible. Entonces, si
ustedes me preguntan respecto a las competencias técnicas, puedo decir “sí, voy avanzando”, no puedo
decir “no, soy seca, soy experta”. De hecho, yo hablaba así con mi colegas, y a mi me resuena un poco el
concepto de experto; porque alguien que pueda estar sometido… que haya ingresado a intervenir una
situación de emergencia, ya tiene la chapita de experto, casi como de parche de scout. Yo creo que una
lógica también desde la ética, que tenemos que saber que el experto acá no es uno, sino es la persona que
estaba afectada; desde esa mirada hay que entregar un poco la potencia para ellos puedan reconstruirse,
pero siempre con capacitación. Entonces si me preguntan, probablemente yo sea el punto negro, porque
me van a decir “¿Qué sabes?” – Sí, he leído, me he capacitado, he hecho clases, todo. pero siempre falta,
y yo creo que hasta que entre al ataúd me va a faltar.

23. Sí, un constante perfeccionamiento.
24. Exacto.

25. ¿Cuál es su opinión de la labor que ejercen los psicólogos chilenos ante una situación de
emergencia?
26. Ya que hemos tocado transversalmente eso. Yo creo que ese… Es un tema súper difícil, en el sentido de
que… El hecho de que ha generado gran interés la disciplina ha hecho también un poco que muchos
psicólogos que no tengan la especialización lleguen e intervengan y generen también situaciones
complejas. Entonces, si me hablas de la opinión, yo creo que la opinión se revierte en que tienen que
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aprender un poco a tener freno de manos ¿ya? A primeramente capacitarse antes de asumir que por ser
psicólogos yo estoy preparado de antemano para el trabajo. Entonces, si me preguntan, en ese sentido yo
creo que hay muy pocos que tienen una lógica orientada en emergencias. Hay otros que quieren tener
pega, que es absolutamente entendible, pero capacítese antes para eso. Entonces no sé si puedo decirle
algo dicotómico así como “es buena mi opinión” “es mala mi opinión”, hay de todo. Yo creo que aquí lo
principal es la organización; aquí no sólo es intervención en emergencias durante, sino que hay campo en
el después y también en el antes y tienen que asesorarse.

27. ¿Cómo considera usted que se ha desarrollado la psicología de emergencia y desastres el día de
hoy?
28. ¿En Chile?

29. Sí.
30. Yo encuentro que ha tenido avances bastante potentes. Yo antes era la secretaria de la sociedad, y se hiso
dos encuentros, se ha hecho también un congreso latinoamericano donde se ha llenado. Entonces,
obviamente a generado ya un cierto interés por las personas, y eso ha permitido que mucha gente esté
investigando, se esté actualizando, esté poniendo este tema en la palestra, de distinguir el perfil del
psicólogo emergencista del clínico. Entonces yo creo que estos últimos tiempos hay un gran avance; o
sea, partamos claro, esto no tiene más de treinta años, veinte años, con el libro de psicología de la
emergencia de Cristián…

31. Araya.
32. Araya. Y después claro, está Humberto Marín y así sucesivamente, Claudio Barrales, está Rodrigo
Molina, está Miguel Parada, (..)O sea, hay ciertas personas que obviamente han puesto pie a que esto siga
avanzando, sobre todo en el contexto que uno está, que es donde nueve de cada diez emergencias y
desastres elijen a Chile. Así que yo creo que sí, que ha tenido un gran avance.

33. ¿Qué opina usted de la SOCHPED?
34. ¡Ah! ¿Por qué me hacen esa pregunta?

35. [risas]
36. pucha, para mi la SOCHPED es mi casa, porque yo creo que fue el lugar que me acogió súper… De
forma no cuestionadora, asumiendo desde el punto de vista personal, que yo trabajaba en los primeros…
Yo llegué acá el 2009, y yo trabajaba muy sola, yo me sentía muy sola del punto de vista profesional;
leía, pero como que eran cosas descontextualizadas. No había alguien que se desempeñara como
psicólogo en un servicio de urgencia. Buscaba en todo ámbito, no sabía que era psicología de la
emergencia, sin embargo había empezado a hacer cosas que tenían directa relación con eso; y claro, y
Barrales también fue uno de los puntales, porque yo me metí a hacer un diplomado con Barrales, que era
de psicología de la salud.

37. Ya.
38. Porque mi jefa también hacía clases, que era también psicóloga de la salud. Entonces yo me metí desde
ese punto, y una vez conversamos y mi tesina o mi monografía respecto a diplomado, fue un programa de
capacitación en primeros auxilios psicológicos para el personal del SAMU, cuando no había… Nadie
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pensaba de que un psicólogo podría estar en el SAMU, el 2010. Y ahí empezamos a hablar de que esto
era SOCHPED; yo envíe una carta, nunca me pescaron, como dos años después me llamaron: “no, nos
llegó una carta de usted” “sí, pero como hace dos años”. Pero yo, pucha, yo creo que la sociedad es un
campo súper acogedor para la gente que se desempeña cotidianamente en ámbitos de emergencia, con
rigurosidad técnica también; o sea, es muy buena onda, pero no es como “oye, hagamos las cosas al
despelote”. Costó mucho estructurar esta sociedad, entonces yo creo que al fin y al cabo, yo creo que es
una sociedad que es bastante potente, porque hay gente muy motivada que está adentro, que tiene las
competencias técnicas también para hacerlo. Entonces, si me preguntan, para mi es… Pucha, es súper
positiva.

39. [Risas]
40. sea todo, mi pega también, mi familia también, pero yo creo que en ese ámbito también fue un punto
súper importante para la validación del quehacer. Entonces, SOCHPED para mi es… Está la chapita
SOCHPED.

41. Bien, ahora pasamos al primer objetivo especifico, que es describir los significados que otorga la
psicóloga o psicólogo chileno, respecto e la ejecución de su quehacer profesional en un entorno
multidisciplinario. Los puntos acá es la relación del psicólogo emergencista con los profesionales en
sus diferentes fases, las dificultades significativas de acuerdo con el contexto, cómo enfrentarlas, y
las actitudes para la comunicación; además el auto control y el equilibrio emocional. La primero
pregunta indica que ¿Usted se ha desempeñado multidisciplinarios en situaciones de emergencia y
desastres?
42. Absolutamente.

43. ¿Qué opina al respecto?
44. Es una situación súper difícil de forma inicial, porque en el momento de emergencia y desastre, las
personas están totalmente automatizadas para trabajar respecto a la sobrevivencia de los pacientes, sin
importar el trabajo que uno tenga al lado. Frente a eso, hay que tomar en cuenta que mientras más se
trabaje en equipo, más efectiva es la intervención. Anteriormente era muy difícil realizarlo, como yo les
había explicado que un psicólogo se insertara en un ámbito biomédico absolutamente, porque ojala fueses
biopsicosocial, todavía estamos en la época de lo social, fue muy difícil el trabajo en equipo; uno llegaba
y era casi como : “ah, el psicólogo llevando exámenes”. Uno tuvo que luchar constantemente
enmarcando la pauta y decir que nosotros estamos al igual que ustedes y no tenemos nosotros que andar
compitiendo. ¿Por qué se los digo? Porque esto no pasa sólo desde el punto de vista del psicólogo
emergencista, esto pasa en todas las disciplinas, en todos los profesionales de la salud no médicos
también; que se deja de ver las necesidades del paciente con las necesidades de uno. Entonces, cuando
uno ya antepone sus necesidades, no puedes trabajar en equipo. Entonces, anteriormente pasaba eso, era
como: “no, es que la enfermera es la encargada del cuidado y nosotros podemos darles medidas de
confort” y es como: “sí, sígueles entregando, y te voy a orientar para que lo hagas de la mejor manera, y
en las situaciones donde tú te sientas absolutamente sobrepasada, déjamelos a mi; y así fuimos
empezando a trabajar. También desde el punto de vista de las habilidades, o sea, yo no voy a llegar y
ponerme acá… No, uno tiene que ser estratégico, uno tiene que aprender a escuchar y saber más o menos
lo que está pensando esta enfermera, y explicarles también desde el punto de vista asertivo: “mira, yo no
vengo acá a fregar tu campo”. Como dicen acá, que hay una feroz pelea ahora entre los kines y los
enfermeros, bueno, y enfermeros y matrones, y ahora trabajadores sociales con psicólogos.

45. [risas]
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46. están todos agarrándose de las mechas. Por ejemplo, este es el vil ejemplo del trabajo en equipo y lo que
no se debe hacer; muchas veces llega el enfermera y dice la vía aérea, la vía aérea significa la vía
respiratoria, que anteriormente era el enfermero que se preocupaba todo del punto de vista de ventilación
mecánica del paciente ¿ya? cuando están entubados. Llegan los kinesiólogos y se empiezan a especializar
en kinesioterapia respiratoria, y dentro de ellos se están transformando en peritos de lo que es la
ventilación mecánica. Entonces empezó a ser la lucha de que “la vía aérea es mía” de las enfermeras, y
los kinesiólogos “no, la vía aérea es mía”. Yo llegaba y hablaba “no, si la vía aérea no es de ustedes, es
del paciente”. Entonces tenemos que cambiar el foco, y eso es lo que estamos trabajando, cambiar el
foco. Aquí no estamos hablando de egos, y eso es lo más terrible en emergencia, los egos. Cuando debe
tener un poco de ego, tiene que tener un liderazgo positivo, pero si estás anteponiendo tus necesidades
por las sobre del equipo o por sobre las del paciente, no sirve. Perdón por explayarme tanto en esto, pero
es que encuentro que…

47. No te preocupes, es importante para nosotros tener toda la información. Bien. ¿Cuáles son los
aportes que usted considera del trabajo multidisciplinario en emergencia y desastres en Chile?
48. Yo creo que los aportes son absolutamente como a la vista; o sea, estamos hablando de que si tú trabajas
en modelo interdisciplinario, respondes de mejor manera a las necesidades de los afectados o victimas en
emergencias y desastres. Porque, efectivamente, si yo trabajo sola por un lado, sin el equipo médico, y yo
evaluó y desquiso de que hay algún elemento médico que en estos momentos es la primera necesidad
para hacer sentir seguro a ese paciente, y yo no tengo contacto con el equipo médico, obviamente mi
intervención va a ser invalida. Entonces el trabajo debe ser multidisciplinario en todo ámbito; o sea, uno
tiene que tener una mirada tres sesenta de lo que está ocurriendo, no abocarse solamente a lo que es mi
especialidad, sino más bien saber de que yo tengo elementos críticos de mi especialidad, pero tengo
conocimiento de lo otro y puedo también apoyar al médico, al trabajador social, al primer respondedor,
sobre más o menos las ayudas que uno puede otorgar. Entonces, primero hay un beneficio, tanto para el
equipo, porque previene el desgaste, porque así yo no absorbo como desde el punto de vista altruista toda
la carga asistencial. También uno cuida al equipo, se cuidan entre todos, permite también afianzar
relaciones y vínculos. También responde de mejor manera las necesidades y de forma coordinada y
organizada, para evitar retraumatizacion, re victimización; el uso indiscriminado de insumos, por un lado,
sin darse cuenta de que hay otras personas que requieren ese tipo de insumos. Entonces, si ustedes me
preguntan es como… Yo siempre tengo este término: “la piedra pesa menos mientras más manos la
sostienen” y ese es el trabajo que se debe hacer, respetando obviamente las funciones críticas de cada
uno, ojo. Yo no voy a poder poner… A poner vías, porque probablemente no voy a hacerlo bien; lo
mismo yo le pido al médico, que no haga psicoterapia, pero sí primeros auxilios psicológicos. Entonces,
hay que también tener más o menos ese modelo.

49. De acuerdo con su experiencia ¿Cuáles son las debilidades que se presentan en el trabajo
multidisciplinario en emergencia y desastres?
50. Bueno, egos, inseguridad, falta de coordinación, escaso liderazgo a veces, por la persona que puede
ayudar un poco al equipo multidisciplinario. No sé que más podría ser, yo creo que eso más o menos
los…

51. Las debilidades.
52. Sí.

53. ¿Qué opinión tiene usted respecto a la participación en actividades del autocuidado del equipo auto
disciplinario en situaciones de emergencia?
54. osea son, no necesarios, sino obligatorias. Yo desde ese punto de vista hablo del súper héroe, aquí no
somos súper héroes, aquí tenemos que conocer nuestros límites de autocuidado también, para no
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convertirnos en víctimas también; al fin y al cabo, eso lo que hace es que los recursos sean mal utilizados.
El hecho de asumir que uno como persona también puede quedar afectada por estos elementos, que
también es un resorte de aprendizaje el hecho de estar en elementos de autocuidado, es absolutamente
obligatorio; no lo diría como necesario, como un poco más Brígida. [risas]

55. Bien. Desde el enfoque biopsicosocial ¿Qué opinión tiene usted respecto al trabajo con personas
afectadas en emergencia y desastres?
56. Bueno, desde el punto de vista de eso, la intervención desde el punto de vista en emergencia y desastres
debe tener un enfoque biopsicosocial. ¿A qué aludo a eso? O sea, una victima es un ser integral que tiene
necesidades biológicas, necesidades psíquicas, necesidades sociales, e incluso necesidades espirituales;
yo creo que tenemos que ir también a ese punto. No podemos establecer un enfoque biomédico con
intervención en emergencia y desastres; o sea, no puedo decir “ya, lo voy a poner una tablilla a la
fractura”, y veo que esta persona tiene unas necesidades psicológicas que probablemente vayan
prioritarias a ponerle un tablilla. Entonces, las personas que para intervenir en contextos de emergencia y
desastres, deben tener un enfoque biopsicosocial, deben respetar la integridad en pos de un bien estar del
paciente. No estamos hablando aquí de enfermedades, no estamos hablando de trastornos, no estamos
hablando de psicologizar, psiquiatrizar, o patologizar reacciones, sino más bien tenemos que tomar en
cuenta de que son elementos integrales, así como nosotros trabajamos también desde un punto de vista
integral al estar insertos en un equipo interdisciplinario. Hay necesidades de agua, hay necesidades que
no el médico va a poder suplir, y tiene que estar con la antena también tres sesenta.

57. ¿Qué opinión o ideas tiene usted respecto a la distribución de recursos que entregan las entidades
de gobierno en situaciones de emergencias?
58. ¿Qué opinión tengo yo?

59. Sí.
60. ¡Hay! Que difícil pregunta. Bueno, primero tenemos que tener entendido que la gente tiene el concepto
de la ONEMI, como la ONEMI es casi la cajita que tiene guardado ochenta mil colchones y quinientos
mil sacos de dormir, no. la ONEMI lo que hace es gestionar los recursos, partir desde ese punto de vista;
tenemos que saber de que los recursos primero, desde el punto de vista municipal, dependen de las
mismas municipalidades; eso desde el punto de vista comunal. Ahora, si ustedes me preguntan, nadie cree
en la preemergencia de desastres. Yo creo que es un tema súper todavía tabú, por el hecho de casi como
está este concepto de hablar de que si uno habla de eso llama a las emergencias y desastres; bueno,
tenemos que primero aprender de que Chile es un país que está totalmente expuesto a eso.

61. Expuesto.
62. ¿Y es en qué impacta? En el hecho de la inyección de recursos es bastante escasa en relación con otro
tipo de cosas; o sea, uno ve en situaciones de emergencia y desastres; me acuerdo que alguna vez incluso
participar cuando chica en un situación incluso hasta media política de que llegó una diputada, y fuimos
todos en un bus a intervenir y fue un día de intervención. Fue un día de intervención y todo pagado, pero
yo digo “¿por qué llevan a profesionales para que salgan en el diario y no se gestionan esos recursos para
las reales necesidades del personal?”. Entonces, yo creo que hay un punto de vista primero económico,
que la gente no quiere hablar de emergencias, por ende no inyecta tanto recursos, y también desde el
punto de vista de salud mental, es como lo último; y eso lo último no tanto en emergencias, en todo, o sea
estamos muy por debajo de la orbe en respecto a lo que es los recursos de salud mental. Entonces,
imagínense salud mental en emergencia y desastres; o sea, yo creo que aquí depende mucho de las
voluntades de quienes están implicados en los distintos lugares más que le den más plata o no… Eso
desde ese punto de vista. También yo creo que falta un poco de recursos respecto a lo que es mitigación,
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no sé… el puente Cau Cau; estamos hablando de cómo nos estamos anteponiendo ante situaciones que en
la normalidad ya nos parecen… Dos dedos de frente.

63. Sí.
64. ¿Por qué seguimos haciendo lo mismo, si ya tenemos claro de que no lo estamos haciendo bien? O sea, si
queremos resultados distintos, hagamos cosas distintas. Entonces es un tema súper peludo, súper difícil,
las leyes de a poco se han ido más o menos como y organizando al respecto, desde el punto de vista
también de la protección civil, pero nos falta. Yo veo Japón, no sé, es como ¿Por qué? Ellos vienen
incluso a aprender de nosotros ¿De qué se trata eso? Y ellos tienen kokoronokea, tienen tantos elementos
que nosotros tenemos que andarles copiando a ellos, y aquí hay mucha gente, muchos recursos que
pueden también ser usados.

65. De hecho kokoronokea lo están adaptando acá.
66. Si po, desde el MINSAL.

67. Sí.
68. Entonces claro, pero por qué tenemos que aprender de los otros. No sé, vamos a poner las chaquetas con
más color, y no nos enfocamos en las reales necesidades.

69. ¿Qué aptitudes para la comunicación debe tener un psicólogo emergencista para la entrega de
información para los afectados en situaciones de emergencia?
70. Desde el punto de vista como de habilidades, a ver… Bueno, como que siempre es como algo del punto
de vista transversal de empatía, de la empatía desde el punto de vista de poder sintonizar respecto a qué
es lo que el otro pudiera estar viviendo. No es como llegar y estar metido en el otro, porque obviamente
hay que tener ciertos niveles de distancia emocional. Entonces tener rangos de distancia emocional, de
empatía, de escucha activa, de tener herramientas técnicas también, de saber qué hacer en ese momento,
de cómo entregar la información; que no sea con tecnicismos también es algo súper importante, respetar
las emociones y las sensaciones de los afectados luego de las entregas de información. Entonces si
ustedes me hablan, son habilidades transversales que debería tener todo psicólogo, no estamos hablando
de habilidades especificas. Sin embargo qué podría yo acotar e incluir un poco más, es la pro actividad, la
directividad que tiene que ver con el liderazgo positivo, y el tener una mirada también tres sesenta y
multidisciplinaria respecto de esto. Porque si un paciente, por ejemplo, yo le entrego una información,
que nos pasa acá, por eso yo estoy como tan desde el punto de vista salud, estoy deformada
profesionalmente; tiene hipertensión, tiene diabetes, no se ha tomado el medicamente, yo tengo que
inicialmente preparar la escena. Porque imagínense que esa persona después se puede convertir en otra
víctima. Entonces hay que también tener una visión tres sesenta, alerta, respecto a numerosos elementos
que pueden ir interfiriendo también en cómo recibe la otra persona y cuales pueden ser las consecuencias.
Nosotros comunicamos, no informamos, comunicar tiene que ver con eso; informar, las noticias lo hacen.

71. Bien. Pasamos al siguiente objetivo especifico, que es caracterizar los significados que otorgan los
psicólogos o psicólogas chilenas respecto a la ejecución del quehacer profesional, en relación a la
atención psicológica temprana mediante la psicología basada en evidencia. Los puntos acá son la
intervención en crisis bajo el código de ética del colegio de psicólogos de Chile y las reacciones
emocionales. Entonces, la primera pregunta es ¿Usted conoce la psicología por evidencia?
72. Sí, es yo creo que lo que se tiene que luchar. Ahora, claro, hay que saber más o menos que la psicología
por evidencia va también un poco de esta mano de la medicina por evidencia ¿ya? Tiene una lógica un
poco biomédica también, no podemos dejar de lado eso; yo también tengo ahí mi pequeña como
resquemor, porque intervenciones muy útiles en un ámbito, pueden ser totalmente inútiles en otro.
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Entonces, me pongo yo me pongo hablar de la medicina basada en evidencia, y psicología basada en
evidencia, obviamente asume desde el punto de visto ético, ciertos niveles de organización que son muy
respetables, que tienen un poco con el hecho de no generar mayor daño a las personas cuando se
interviene; y esto desde el punto de vista con investigación, y todo que tenga bajo un concepto mucho
más científico. Pero no podemos dejar de lado también, de que existen algunos elementos en que pese a
que es la mejor evidencia, tenemos que tener flexibilidad también para incorporar otras herramientas; no
estoy hablando de machitunes, no, pero de otras herramientas que a partir un poco de la lógica del trabajo
que se va generando puedan ser útiles. Es un tema súper difícil, porque estamos utilizando métodos
estandarizados de evaluación para evaluar el nivel de evidencia que tengan en personas, en
subjetividades, estrategias y técnicas. Entonces, no podemos cegarnos a que “ah no, esta es la mejor
evidencia, por ende esto es lo que vamos a ocupar… No, tenemos que también ser alertas respecto de eso,
pero tampoco ir probando, es ir viendo más o menos. También eso es importante desde el punto de vista
del psicólogo, que tenga una cierta amplitud de campo y de mirada, de saber si las técnicas que se
trabajan son efectivas; más o menos a partir del feedback que te pueda entregar también el mismo
paciente. Pero sin embargo, también uno puede hablar de que hay muchas estrategias que no están
basadas en la evidencia, y que son incluso hasta iatrogénicas que… Bueno, está cuestionando el
debriefing por ejemplo, que hay gente que los utiliza todavía, y que lo habla como arma de lucha; a veces
se confunde con también la simulación clínica que tienen debriefing. Entonces, aquí todo el mundo
quiere aprender, quiere aplicar, quiere sacar evidencia, pero también dejan de lado un poco la misma
necesidad del paciente. Yo soy pro-humanista, perdón [risas] pero yo también creo que hay que tener ojo
con eso.

73. ¿Usted ha realizado psicoprevención antes de ocurrida la situación de emergencia? ¿O en cuál de
los tiempos la ha realizado, cuál de las fases?
74. ¿Antes?

75. Antes
76. Psicoprevención no podemos hacer nada.

77. [risas]
78. Ya, perfecto.
79. sea, posterior… A ver, lo que pasa, me pongo por ejemplo los ejemplos no sé de incendio en la cárcel de
San Miguel, también autopista del Sol, terremoto; ahí por ejemplo nos dio duro ese año, un año de un
antes y un después para el ámbito de emergencia; ahí nadie sabía de psicoprevención, nadie sabía de
elementos que pudieran apoyar un poco en la prevención del desgaste también de los equipos. Entonces,
no había como una formulación que uno pudiera hacer. Acá no existe, inicialmente algún protocolo que
pudiera dar cuenta del trabajo en psicoprevención que nosotros hayamos hecho como psicólogos de
enlace, porque nosotros vamos orientados en los usuarios; estamos directamente orientados en lo usuarios
pero en quemados se ha podido hacer un trabajo mucho más bonito respecto de eso. También a partir de
incidentes en eventos de violencia que ocurren adentro, revisar, lecciones aprendidas, otorgar primeros
apoyos psicológicos. Queremos hacer un proyecto también para el manejo de (…) crítico donde se
vincule también la salud mental del mismo funcionario que está atendiendo pacientes con un alta carga
asistencial. Entonces, que o me reúna con las partes del equipo para realizar una intervención antes, no lo
he hecho, después sí.

80. Perfecto.
81. Que también es psicoprevención, al fin y al cabo ¿ya?
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82. Exacto.
83. Pero no del punto de vista como del antes.

84. Ya. Bien, de acuerdo con su experiencia ¿usted aplica la psicología basada en evidencia en
situaciones de emergencia en Chile? De lo que estábamos hablando denantes.
85. Sí. Más que nada por el marco ético que me regula, y por el marco también desde el punto de vista
biomédico de funcionario de la salud, tengo que regirme también bajo elementos como bastante
específicos y también regulados. Ahora, desde el punto de vista de la urgencia, el manejo primordial es el
primer apoyo psicológico. El primer apoyo psicológico es la estrategia que está basada en la evidencia,
que es la más efectiva, más que realizar una psicoterapia, un análisis en profundidad, entonces tenemos
que regularnos desde eso. El tiempo no nos alcanza, también es una estrategia que obviamente por eso es
bastante efectiva, pero también tenemos que apoyar el manejo de las urgencias psiquiátricas, y ahí
obviamente pedimos apoyo a la disciplina médica y que está basado obviamente en la evidencia, del
punto de vista de la orientación en apoyo farmacológico; y también cuáles son las estrategias que pueden
más efectivas en estos casos. También, por ejemplo… Bueno, desde el punto de vista del paciente gran
quemado, que ahí también estoy interviniendo, ahí efectivamente tengo que hacerlo, porque es un centro
de referencia nacional. Y desde ese punto de vista tiene que tener un alto estándar también de técnicos de
intervención. Entonces tengo que someterme también a la evaluación del equipo, y qué mejor que con
elementos que son entregados basados en la evidencia. Sí.

86. Sí.
87. ¿tengo que responder así? ¿Sí, no?

88. No, está bien. Mientras más extensa la respuesta mejor. ¿Qué opiniones o ideas tiene usted respecto
a la implementación de protocolos psicológicos que se utilizan en situaciones de emergencia?
89. A ver, el protocolo psicológico… Ojo, porque no es algo nuevo; o sea, nosotros acá estamos llenos de
protocolos. Desde el punto de vista de salud, tus normas de acción deben estar guiadas por protocolos.
¿Por qué? Porque si a mi me llega, me solicitan mi investigación sumaria, desde la administración
pública te dicen lo que no está escrito. Entonces, protocolo, primero desde el punto de vista legal, tiene
que haber, eso es primordial. Segundo, un protocolo… Yo siempre soy desde el punto de vista que tienen
que ser mediante, elaborado por medio de estrategias participativas; o sea, quiere decir de que no puedo
yo, una persona que nunca ha tenido contacto con emergencia y desastres, realizarlo detrás de el
escritorio; y ese es el principal fracaso que ocurre. Porque también hay personas que son más políticas
más que técnicas que realizan este tipo de intervención, y al final son los técnicos que intervienen.
Entonces, generalmente desde un enfoque participativo se deberían elaborar protocolos para hacer un
levantamiento de necesidades y qué se responde. Segundo, todo protocolo es perfectible; las cosas
cambian, no podemos atender con un protocolo del año ochenta cuando las reacciones o los desastres
eran distintos, a un protocolo de ahora, tienen que estar en constante revisión ¿ya? Eso se marca en la
lógica también estatal; todo protocolo debe estar afecto a revisión. ¿Cuál es el foco del protocolo? Es
organizar, una función orientadora también que tiene; en la cual, no es que yo me tenga que ceñir en el
protocolo absolutamente, sin flexibilizar, sin tener la capacidad de saber qué pasa cuando ocurre algo que
no está en el protocolo ahí. Tengo que también tener la estrategia para saber cómo implementar otro tipo
de intervenciones que no están en el protocolo, pero que están orientadas dentro del mismo marco.
Entonces el protocolo como tal, como papel, es un papel más, pero tiene que estar acorde a las
necesidades y también a los cambios que se tiene que entregar, y a las habilidades de cada quien lo aplica.
Entonces esto organiza, te organiza, te orienta, sobre todo en emergencia desastres.
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90. Bueno.
91. Me pongo media Chucky con eso. Media rígida desde el punto de vista medio administrativo.

92. Sí. ¿Cree que el código de ética profesional vigente, establecido por el colegio de psicólogos la
respalda a usted en su labor?
93. No. [risas] ¿Quiere que le responda por qué?

94. Sí.
95. Porque el código de… Bueno, así como hablábamos del protocolo, el código de ética debe ser
conformado por equipos desde distintas disciplinas. El código de ética tiene el foco clínico, que no
responde a las necesidades propias de las personas que están afectadas en emergencia y desastres.
Entonces si yo me focalizo desde el código de ética del colegio e intervengo y dejo la embarrada, bueno,
pero es el código de ética el que me respalda; claro, desde el punto de vista clínico, pero tiene algunos
esboces; de hecho, yo hice una revisión en algún minuto de ese tema y que hay muy poco, hay muy poco
desde la regulación ética del psicólogo en contexto de emergencia y desastre; es necesario hablarlo, es
necesario ponerlo a la palestra, ya es un tema que está generando interés en todos los colegas; regulemos,
organicémonos, porque o sino, los principales afectados no vamos a ser nosotros, vamos a ser las
personas. entonces, yo creo que debería hacerse una nueva mirada al código de ética, donde se incorporen
las distintas especialidades; porque el psicólogo no es sólo critico. Esa es mi opinión.

96. [risas] Bien, pasamos al siguiente objetivo, que es profundizar los significados que otorga el
psicólogo o psicóloga chilena, de acuerdo con su quehacer profesional con equipos de trabajos
externos, ya sea voluntarios u otras instituciones de primera respuesta. Los puntos acá son la
selección del personal, las capacitaciones psicológicas a la comunidad en general para afrontar
emergencias y liderar equipos y manejo de involucrados. Dentro de su experiencia ¿Ha realizado
selección de personal para el trabajo con equipos externos, como voluntarias o voluntarios, u otras
instituciones de primera respuesta en situaciones de emergencia en Chile?
97. No.

98. ¿Usted ha realizado selección de personal para integrar equipos de rescate y trabajo de riesgo en
situaciones de emergencia y desastres?
99. No.

100. ¿Usted ha realizado capacitaciones para equipos externo en situaciones de emergencia y desastres?
101. Sí.

102. ¿Cuál es su opinión?
103. ¿Cuál es mi opinión? Que tienen un gran interés del tema. Es muy divertido, porque uno pensaría de que
no, de que ellos no tienen el foco de los primeros apoyos psicológicos; generalmente es a equipos
médicos que uno realiza… Y ellos tienen un gran interés. Ahora, el interés que despierta en las
capacitaciones, se termina cuando se termina la capacitación en otras ocasiones. Hay algunos que quedan
y que mandan correos y dicen: “¿tiene más material?” cosas así. Pero hay una muy buena repuesta desde
ese punto de vista, como que no sé, como que el rescatista también… Yo creo que también, yo no hago
selección, pero el hecho de que haya una selección desde el punto de vista del equipo de primera
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respuesta, es absolutamente necesario para evitar psicopatías o cosas; o sea, ¿de qué estamos hablando?
Y que eso también atribuye a que estas personas que han sido seleccionadas, tienen una visión un poquito
más integral respecto a lo que son las primeras necesidades o los primeros auxilios psicológicos de las
personas. entonces, para mi, desde mi experiencia, únicamente desde mi experiencia, ha tenido muy
buena recepción de las capacitaciones; a la gente le genera harto interés, porque a veces incluso… Bueno,
generalmente uno capacita gente que ya ha estado más tiempo. Como que ya el ABC, el punto de cuál es
el protocolo según la AHA para el manejo del infarto, ya se lo saben de memoria, entonces es como falta
de tu obra. Yo creo que es ahora que se está llegando en boga, antes no generaba el mismo interés, para
nada. Tiene que ver también un poco con esto del principio de autonomía, desde el punto de vista de la
bioética; o sea, la legalización de la medicina, que si yo hago algo malo me pueden demandar, todo eso
advierte un campo, primero al ámbito judicial, de que hay muchos más consultores del punto de vista
como médico, abogados que tengan especialización en esto. Pero también se han dado cuenta de que lo
que están fallando, son en las habilidades también asociadas al trato y a la empatía y todas las habilidades
transversales desde el punto de vista emocional, que son necesarias para la intervención. Porque, pasa que
en los momentos en que llegan a un juicio, lo único que esperaba el paciente es que le dijeran perdón,
disculpe…

104. Sí.
105. Y eso es tan barato como saber más o menos de esto.

106. Bien. ¿Usted ha realizado intervenciones de desmovilización emocional para equipos de rescate y
trabajos de riesgo en situaciones de emergencia?
107. Creo que he hecho dos.

108. ¿Cuál es su opinión?
109. Pucha… Desde mi opinión como técnica, yo todavía estoy en búsqueda; porque, claro, inicialmente uno
hablaba como debriefing, que era como la estrategia inicial de trabajo para desmovilizar un poco a los
equipos de primera respuesta, pero después dicen: “no, no es el debriefing…” Y empiezan a haber
distintos modelos de intervención que cada uno muestra su evidencia sobre qué es lo más efectivo. Desde
ese punto de vista, lo que llama la atención es que la gente necesita esos espacios, están muy agradecidos
cuando se otorgan. Yo he hecho creo que dos en estos diez años, no tanto porque no quiera, sino porque a
veces es el tiempo no da, porque estás atendiendo… No sé. Me ha tocado en quemados, por ejemplo,
pacientes que fallecen y que todo el mundo se vinculó con el paciente, agarrar a los monos y ver qué nos
pasó; cómo cada uno puede más o menos elaborar esta situación, porque quedan muy afectados. Pero
después yo tengo que ir a atender a otro paciente, yo no soy exclusiva de un servicio, yo tengo que ir a
todos lados. pero ha habido situaciones muy lindas también, me acuerdo de una ocasión con un equipo de
enfermería, apoyamos la despedida de una madre con una hija, y después nos quedamos todos como más
o menos conversando al respecto; con algunos alineamientos en ese tiempo, desde el debriefing.

110. Ya.
111. Y ahora, claro, está el PCA, que es un protocolo que hiso Jarero, sobre el manejo pos incidente para los
equipos, que ahí estoy viendo cómo aplicarlo; me gustaría aplicarlo, me encantaría, y creo que tengo a mi
equipo seducido para eso. Pero poquito, poquito más que nada por ese temor, por no tener la seguridad y
certeza de que lo que voy a hacer está basado en la evidencia.
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112. Perfecto. ¿Qué fortalezas usted observa en su trabajo con equipos externos en situaciones de
emergencia y desastres?
113. Como voluntarios y…

114. Sí.
115. ¿Sí? Qué fortalezas…
116. Usted observa en su trabajo con equipos externos en situaciones de emergencias, ya sea voluntarios
u otras instituciones.
117. La apertura a recibir, probablemente, orientación de situaciones de emergencia. O sea, los voluntarios que
son bien preparados, y no los voluntaristas, tienen esta apertura también, de saber hasta dónde ellos
pueden intervenir. También la capacidad de organización en voluntarios, no en voluntaristas. [risas]

118. Voluntarios.
119. No gente que hace voluntarismo. Pero efectivamente, la capacidad de organización, la pro actividad, la
apertura a recibir indicaciones; más que indicaciones, como consejos, sugerencias, eso yo creo que es
bien importante.

120. Como fortaleza. ¿Qué oportunidades observa usted en el trabajo con equipos externos de primera
respuesta?
121. Que era el FODA. [risas]

122. Justamente aquí estamos con el FODA.
123. Las oportunidades, yo hablaría de oportunidades respecto al hecho de empezar a conocer las realidades
de las distintas instituciones que se enmarcan en el trabajo. Tener la oportunidad, también, de establecer
lazos para posteriormente en otro tipo de emergencias poder contar con ellos, eso es fundamental, eso
como desde el punto de vista como estratégico. Desde el punto de vista técnico, la oportunidad de
aprender también, sobre cuál es el manejo que cada institución externa puede entregar en el ámbito de
emergencia y desastre, y qué cosas no aprender.

124. Perfecto.
125. Oportunidad de descubrir cada uno la realidad.

126. Como estamos en el FODA, las debilidades que ha experimentado acá.
127. Las debilidades.

128. Sí
129. Bueno, aquí estamos hablando del voluntarismo. Gente que está escasamente preparada y que se mete a
una fundación o una organización o a algo, y que quiere más que nada, algún recurso propio desde el
punto de vista como de una evaluación positiva; eso obviamente tiende como a menoscabar el trabajo de
la institución externa. Entonces debilidades, probablemente ahí sería la selección de voluntario; y
probablemente, en algunos casos uno se da cuenta de la escasa preparación, como que se organizan como
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si tuvieran una bola de cristal; se organizan, hacen un eje dos semanas antes y van, ¡pum! “Es que no
sabemos qué hacer, es que nunca hemos estado, y aquí queremos aprender”. Ese es el tema de la
emergencia y desastre, la gente aprende en situaciones de emergencia y desastre… Entonces, es turismo,
es turismo desastre. Van a un lado, van a otro, van así… Y para sacarte la fotito, y esas personas después
se van, y quedan totalmente abandonados las mismas comunidades, se las arreglan con lo que tiene; y por
eso después genera el rechazo de por qué vienen acá, al fin y al cabo somos nosotros mismos. Si estamos
en una institución externa, lo que estamos generando es eso, el rechazo; sin una visión de la cultura.
entonces, de lo que estamos hablando es de la preparación, no tiene que ver sólo de las herramientas en
emergencia y desastre, sino también el conocimiento de la idiosincrasia, de la cultura, de cómo las
comunidades viven. No sirve que yo tenga acá incorporado el protocolo de primeros auxilios
psicológicos si no tengo conocimiento para ellos de qué es más efectivo desde su propia cultura. Eso sí
falta mucho, eso sí es una gran debilidad, como que es una visión demasiado egocéntrica.

130. Las amenazas.
131. ¿Las amenazas?

132. Dentro de estas…
133. ¿los desastres? [risas]Sí po, o sea, terminan después siendo victimas si no tienen las preparaciones.
Entonces, esos mismos elementos ambientales que… Bueno, pero las amenazas, es que se metan en la
pega donde tú estás trabajando y que no lo hagan bien. Eso es lo que… Porque vienen instituciones, y
como que llegan y: “No, nosotros estamos aquí…” y intervienen y sobre intervienen. Entonces, a veces
pueden ser un poco amenazas. Yo lo estoy hablando desde la amenaza de ellos hacia la gente que trabaja
comúnmente en este tipo de cambios.

134. Bien. ¿Qué opinión tiene usted respecto al liderazgo de los psicólogos de la emergencia a los
afectados en situaciones de emergencia?
135. sea, yo creo que el liderazgo tiene que ser una herramienta necesaria y básica del psicólogo en
emergencia y desastre, porque es uno de los pocos que tienen conocimiento de las reacciones asociadas
desde el punto de vista conductuales del comportamiento de las personas. entonces, ellos probablemente,
y uno, al estar sometidos en emergencia y desastre, tienes que saber más o menos cómo regular eso. Sin
buen liderazgo, no eres efectivo en ese ámbito, también tienes que apoyar en la coordinación, tienes que
tener una mentalidad un poco más estratégica respecto a lo que están haciendo, porque al fin y al cabo las
victimas, a mi me gusta decirles afectados, no los quiero victimizar, pero se llama así; van a confiar en ti.
Si tú no muestras liderazgo, no muestras certeza y seguridad, ellos lo que buscan es eso, no vas a ser un
elemento también a considerar.

136. ¿Qué opinión tiene usted respecto al liderazgo de los psicólogos en una emergencia con equipos
externos?
137. Yo creo que debería haber uno mínimo, un buen líder. Lo que pasa… A ver, cómo lo digo… En
emergencia y desastres todos hacen todo, el problema es que cada un piensa que tiene el mejor remedio
para la pena. Entonces, es como ese el concepto “no, es que el remedio para la pena”. Bueno, aquí uno lo
ve constantemente; sin la capacitación sin nada, llegan e intervienen, intervienen terrible, terrible, de
cosas que… Por ejemplo en intentos suicida, los re traumatizan, los cuestionan. Entonces, para equipos
externos debe haber un psicólogo incorporado, para tanto lo que es como decíamos, que es algo
obligatorio que los equipos tengan la posibilidad de algunas estrategias de autocuidado y de psico
prevención. Entonces, obviamente, la persona que está con ellos en ese equipo, tiene que ser del equipo y
que sea psicólogo; para también tener un seguimiento. Porque, claro, algunos van a estar mucho mejor,
pero después hay otros que van a empezar con sintomatología. Entonces, desde el punto de vista también
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del manejo y cuidado de la salud mental de esos equipos, es necesario que haya un psicólogo que sea
líder, para que sea un elemento de confianza para los miembros.

138. Para finalizar ¿Qué ideas tiene usted para mejorar quehacer profesional de los psicólogos de
emergencias?
139. Primero ordenar el código de ética, eso es fundamental; el tema ontológico de ética. Yo no sé si es porque
estoy metida también en comité de ética, pero creo que es algo tan necesario y primordial. Entonces,
primero partir por eso. Regular la especialidad. Entonces el primer foco es el código de ética, después
regulación de la especialidad…

140. Disculpa, ¿regular la especialidad en qué sentido?
141. sea, más que nada, las personas que pueden trabajar en un contexto de emergencia y desastre, tengan
algún cierto nivel de conocimiento, que tengan como una… No voy a hablar de acreditación, porque es
un tema que está cuestionado; pero sí que tenga ciertos elementos que están acordes a la disciplina o al
enfoque de psicología en emergencia, para que después cuando trabajen, estén como sustentados bajo una
base en evidencia. Entonces, eso es importante, la regulación técnica, ética, teórica.

142. Eso ha sido la entrevista. Muchas gracias
143. Espero que les sirva.

144. Sí, muchísimo.
145. Así que les agradezco también a ustedes por el interés de participar hoy día dos de Julio.

ANEXO C: TRANSCRIPCION ENTREVISTAS: PSIC4

1.

2.

3.
4.

Los significados que otorga el psicólogo o psicóloga chilena respecto a la ejecución de su quehacer
profesional en los distintos momentos de las situaciones de emergencia y desastre. ¿Ya? entonces los
puntos que vamos a ver acá, antes de la emergencia, durante la emergencia y después de la
emergencia. Como primero pregunta ¿Qué podría comentarnos usted respecto al quehacer
profesional del psicólogo o psicóloga chilena en situaciones de emergencia y desastres?
¿Qué podría comentarles? Les podría comentar de que es una especialidad bastante nueva, que hoy día
sigue aún siendo difícil tener trabajo estable, yo diría remunerado en el área de emergencia propiamente
tal, pero que es algo que está cambiando creo yo. Hoy día de a poco empiezan a aparecer psicólogos que
se dedican especifica y como especialidad a la emergencia, pero también hay muchos psicólogos de otras
especialidades que han tenido formación o experiencia en algo de emergencia; clínicos que han hecho
capacitaciones en primeros auxilios psicológicos, psicólogos laborales que han tenido alguna noción de
qué pasa cuando hay una situación de emergencia y cómo pueden contribuir. Eso yo diría que podría
comentar, por lo menos.

¿Usted nos podría indicar en cuál de las fases se ha desempeñado? ¿El antes, el durante o en el
después?
Antes y durante. Sí.
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5.
6.

7.
8.

Bien. ¿Usted se ha desempeñado como capacitador o capacitadora de personas en la fase
durante…?
Sí, sí.

¿En cuál de las fases?
En antes, antes y durante. Sí, en ambas dos se hacen capacitaciones a las personas para ejecutar las
situaciones.

9.

¿Qué opinión tiene usted respecto a las acciones de intervención psicológica para los afectados
después de ocurrida la situación de emergencia y desastre?
10. ¿Después de?

11. Ocurrida la situación de emergencia y desastre.
12. Yo diría que en general son buenas intervenciones. Yo tengo la impresión, de que en general la gente que
se forma, se involucra, tienen buenas intervenciones con los afectados. El problema es que hay mucha
gente que no se forma, ese es mi impresión; y que hacen lo que mejor creen nomás, pero sin información;
yo creo que hace una diferencia formarse y entrenarse.

13. ¿Qué significado le otorga usted a su quehacer profesional durante una situación de emergencia y
desastre?
14. Ayúdame a aclarar un poco la pregunta ¿Qué significado…?

15. Qué significado le otorga usted a su quehacer profesional durante una situación de emergencia.
16. sea, yo le otorgo un significado de relevancia, importante. Creo que lo que yo hago es útil en situaciones
de emergencia para las personas afectadas.

17. ¿Qué opinión tiene usted de sus aptitudes o habilidades en el quehacer profesional en situaciones de
emergencia y desastre?
18. Yo creo que tengo buenas aptitudes y buenas habilidades, porque las he entrenado y las he estudiado
harto. Entonces creo que he desarrollado y entrenado y practicado hasta la fecha, algo que me permite a
mi intervenir con tranquilidad, sí. Siempre es un desafío, pero por lo menos siento confianza en poder
hacerlo, y pensar de que voy a poder ayudar a personas en estas situaciones, sí.

19. Puedes tomar tu té.
20. Sí, lo que pasa es que está caliente.

21. Ah ya, perfecto.
22. La otra vez me quemé la lengua, entonces voy a espera un poquito.

23. La sensación es horrible.
24. Sí, sí.
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25. ¿Cuál es su opinión de la labor que ejercen los psicólogos o psicólogas chilenas en situación de
emergencia y desastre?
26. Pucha. Yo creo que es una labor de voluntarismo, de voluntariado también; básicamente creo que el
psicólogo tiene por naturaleza una buena disposición a ayudar o a tratar de aliviar sufrimiento. Entonces,
creo que frente a emergencia hay muchos psicólogos que tienden a ayudar, que buscan ayudar. Por
ejemplo yo partí con una red de voluntariado, se llama “psicólogos voluntarios de Chile”, es una ONG
que hace esto. Entonces, es la misma figura, psicólogos que no sabían qué hacer, se juntaron y dijeron
“¿Cómo ayudamos?” y creo que en ese sentido los psicólogos ayudan. Ahora, de nuevo ya se empieza a
hacer la diferencia con la evolución de esto, que se empieza a distinguir entre ayuda con formación y
ayuda sin formación. Creo que eso lógicamente sigue haciendo una brecha, sigue haciendo una
diferencia. Pero yo creo que los psicólogos en general ayudan, en general ayudan. Ahora, ¿dónde hago la
distinción? Que los que tienen formación o que tienen experiencia, en general son de mayor aporte, saben
qué hacer, saben como ayudar a los afectados, o saben preguntarles a los afectados qué necesitan, para
saber qué ayudar. Porque a veces puede ser funciones muy psicológicas, pero a veces también pueden ser
funciones muy sociales la verdad, o muy prácticas. Creo que el psicólogo, por otro lado, que no ha tenido
formación, o que no ha tenido cercanía va muchas veces a hacer su mismo rol al lugar del desastre, y eso
no necesariamente es útil. El clínico que no ha tenido formación, o que no ha tenido experiencia, mucha
veces puede querer con las mejores de las intenciones, ir a hacer clínica o tener un contacto muy clínico,
y eso no necesariamente es lo que más ayuda en situaciones de emergencia. Entonces, lo mismo, creo que
en general los psicólogos tienen buena disposición, buen aporte, pero que la formación es algo muy
importante.

27. Indispensable.
28. Sí.

29. ¿Cómo considera usted que se ha desarrollado la psicología de emergencia y desastre el día de hoy?
30. Yo creo que se ha desarrollado bien. Creo que desde el terremoto del 2010 que es como el punto cero a
mi gusto de esto hasta la fecha, que en ocho años ha existido ya la noción de especialidad, han existido
programas de formación académica de pos grado y de pre grado, y también existe hoy día un modelo de
salud mental en emergencia, el ministerio de salud tiene un modelo. Entonces, creo que esos son pasos
que hablan que hablan de que se ha avanzado bien; o sea, podríamos seguir sin nada de eso. Entonces a
mi gusto creo que ha avanzado bien. ¿Se puede hacer más? Obvio, pero creo que ha avanzado bien, sí.

31. ¿Qué opina usted de la SOCHPED?
32. Es una pregunta de doble filo, porque fui presidente y vicepresidente de la SOCHPED. Entonces, creo
que es una sociedad, y bueno, Claudio hoy día está de presidente de la SOCHPED. Creo que es un lugar
que ha logrado reunir a los interesados en la psicología en emergencia en un cuento común. Creo que eso
es muy positivo, es un lugar que hoy día es difícil cuestionar que existe otro lugar que tenga ese
movimiento, por decirlo así. Creo que tiene una trayectoria que habla por si misma; o sea, han logrado
hacer encuentro, ha logrado hacer... ¿Cómo se llama? Seminarios, congresos, creo que eso es muy bueno
y positivo. Pero creo que tiene un desafío muy grande, que es convertirse realmente en una organización,
una sociedad y no depender de personas, en el fondo… Conociéndolo internamente, la sociedad funciona
dependiendo de quién esté en el directorio, porque ellos son los que hacen la pega; el socio tiene que
lograr constituirse como una organización de voluntariado robusta, porque o sino es demasiado la energía
que consume y lo poco que se puede avanzar. Eso fue mi experiencia, por lo menos. Así que yo tengo
una buena impresión de la SOCHPED, y creo que esos más meno son lo desafíos que tiene para seguir
avanzando en este tema.
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33. Bien. Dentro del primer objetivo especifico, es describir los significados que otorga el psicólogo o
psicóloga chileno, respecto de la ejecución de su quehacer profesional en un entorno
multidisciplinario en situaciones de emergencia y desastre
34. Sí

35. La primer pregunta es…
36. Ah ya, ese era el objetivo.

37. Sí. ¿Se ha desempeñado con equipos multidisciplinarios en situaciones de emergencia y desastre?
38. Sí.

39. ¿Qué opina al respecto?
40. que es un desafío por los dos lados; o sea del psicólogo de entender lo que hace el resto y el valor que
tiene lo que hace el resto, y viceversa, que el resto entienda el valor que tiene le psicólogo y el aporte, y
las limitaciones que tienen los psicólogos también; para los dos lados las limitaciones. Cosa de poder
realmente aprovechar o sacarle lo utilidad de lo que es multidisciplinario, más que cada uno tratar de
hacerse cargo de todo, que puede pasar muchas veces, sí.

41. ¿Cuáles serían los aportes que usted considera del trabajo multidisciplinario?
42. Puchas, son enormes; o sea, es poder abordar mucho más e integrar profesionalmente a las situaciones,
considerando las variables que son de cada tema. O sea, por decirte hay muchos tipos de trabajo
multidisciplinario; suponte, en una emergencia puede haber un paciente suicida, alguien con riesgo
suicida y claro, el psicólogo tiene un rol de negociación ahí, o de apoyo muy importante, pero tienen que
trabajar con equipos de seguridad que también protejan al interventor y que tiene que ver con que la gente
sepa asegurar que la escena sea segura, que o haya riesgo para ti, y eso el psicólogo si no tiene formación,
puede pasar por alto un montón de cosas que serían poco profesionales. Entonces ahí es muy importante
ponerse a disposición de que cada uno cumpla con su labor. Y de vuelta lo mismo, que la gente sepa de
que a veces quizás esa misma negociación la puede hacer mejor un psicólogo que tenga formación, que
tenga entrenamiento, experiencia, que un rescatista o un personal de salud que no es su área de
expertise… Por poner un ejemplo, así hay muchísimos.

43. Y de acuerdo con su experiencia ¿Cuáles son las debilidades que se presentan en el trabajo
multidisciplinario?
44. ¿Cuáles son las debilidades? Creo que son debilidades de las personas, de no darse el tiempo para
conocerse mínimamente, para preguntarse, para conversar mínimamente de quiénes somos, qué hacemos,
cómo vemos ciertas cosas, que es lo desafiante de trabajar en equipos multidisciplinarios, sobre todo en
situación de emergencia. Creo que ahí la gran diferencia es si es un equipo que está conformado previo al
incidente, a convocarse in situ, digamos. Entonces, la debilidad sería tratar de formarse previamente, y
hacer esas cosas antes.

45. ¿Qué opinión tiene usted respecto a la participación en actividades del autocuidado del equipo
multidisciplinario en situaciones de emergencia?
46. Creo que los temas de autocuidado son delicados, creo que muchas veces ahí los psicólogos cometemos
un error grande, que es como imponer la dictadura del autocuidado, es como que decir que sí o sí, todo el
mundo tiene que hacer tales y cuales cosas, o tiene que tener mucho cuidado con esto, cuando en verdad
hay que evaluar y dar recomendaciones que hagan sentido a la gente. Y que la gente también lo quiera o
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pueda recibir. O sea, pueda preguntar. Muchas veces creo que los autocuidados tienen un rol muy
importante, no solamente después de incidentes, sino que en la vida en general y es como tener una
estructura o una educación de autocuidado al estar interviniendo en esto. El psicólogo tiene un rol
importante de educador en esto, pero creo que a veces o muchas veces falla en ese rol de educador, y
termina como juzgando a la gente según cómo se cuida o no se cuida. Creo que ahí hay un riesgo muy
grande de los psicólogos de creerse con la autoridad moral o profesional de decir lo que está bien o lo que
está mal, y creo que no es el rol del psicólogo. Sino que al contrario, debería ser alguien muy pensador y
educador y facilitador de esas prácticas.

47. Desde el enfoque biopsicosocial ¿Qué opinión tiene usted con respecto al trabajo con personas
afectadas en emergencia y desastres?
48. Pucha, creo que las emergencias y en desastres más aún, son situaciones tan estresantes, y que tienen
también no solamente estrés mental, sino que riesgo físico, riesgos de salud, que son situaciones que
pueden enfrentar todas las dimensiones de los seres humanos. Entonces va de la misma línea que en los
equipos multidisciplinarios. O sea, es importante considerar a las personas y a los afectados en todas sus
dimensiones en cuanto al desastre, y poder planificar, organizar intervenciones que ayuden en lo más
prioritario o en lo más necesario para cada uno; o sea, poder distinguir si el acompañamiento psicológico
es importante, y puede ser fundamental a veces, pero no que por eso se desconsidere el cuidado
biológico, de alimentación de sueño, de enfermedades preexistentes o ya directamente de lesiones, que
sería lo más evidente. Y que a mi gusta ahí es muy importante saber evaluar, porque el dolor físico, el
dolor corporal tiene muchas veces prioridad a la salud mental; o sea, es muy importante que alguien tenga
una buena detención de hemorragia, por decirlo de alguna forma, o que tenga la tranquilidad de que el
médico lo vio, de que lo que tuvo va a ser tal, eso le va a traer mucha más tranquilidad que yo le pueda
estar conversando diez horas con la pata fracturada.

49. Sí.
50. Eso es lo que creo, por lo menos considerando todas las áreas. Creo que el psicólogo como profesional de
la salud, sería bueno que la emergencia en desastre tuviera al menos esta mirada, para por lo menos
acercarse con humildad a decir qué necesita, en qué está, y de seguro saber cuál es mi mejor aporte; más
que llegar a imponer la psicología o la pura esfera mental en desmedro de las otras áreas biológicas,
espirituales, etc.

51. ¿Qué opinión tiene usted respecto a la distribución y recursos que entregan las entidades de
gobierno en situaciones de emergencia y desastre?
52. Pucha, creo que hacen lo que mejor puede. Creo que es un desafío demasiado grande; o sea… A ver, mi
opinión es que Chile en general tiene una buena respuesta en emergencia y desastre, creo que si uno
revisa más menos las situaciones de desastres que hay, en general las muertes no han sido tan elevadas,
los damnificados no han sido obviamente los que causan desastre. Creo que la ayuda llega, entendiendo
una situación de desastre; o sea, las cosas no funcionan como uno quisiera que funcionara, se demoran
más de lo que uno quisiera. Creo que ahí el principal problema tiene que ver con la fase más de
reconstrucción, o pos emergencia, pos desastre. Creo que ahí existe una desconexión muy grande y muy
lamentable en la destinación de recursos para las personas afectadas, cuando ya quedan como en este
segundo desastre, que es cuando los medios de prensa o las noticias ya dejan de seguir a los afectados,
pierden protagonismo y quedan abandonados.

53. No hay seguimiento.
54. No hay seguimiento, y no hay como acciones que permitan a lo afectados reconstruir sus vidas. Por
decirte, no sé, en el terremoto, la reconstrucción de viviendas, pucha es una cosa que demanda un montón
de recursos o trabajos, pero es muy probable que la gente haya quedado mucho tiempo a su suerte, y con
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lo que mejor se pudo. En los incendios del 2017 en el sur, los incendios forestales, muy probablemente
mucha de esa gente quedó, no solo sin viviendas, sino que sin trabajo. Entonces, creo que ahí terminan
siendo las localidades las que terminan viendo qué hacen, y cómo salen adelante, pero que podría haber
mucho más apoyo estatales en reconstrucción en esas casos.

55. ¿Qué aptitudes para la comunicación debe tener un psicólogo emergencista para la entrega de
información para los afectados en situaciones de emergencia?
56. Las más altas. Creo que especialmente en momentos de crisis o de emergencia donde hay mucho estrés,
ser claro en las comunicaciones es muy difícil; o sea, si ya comunicarse entre personas es difícil… Uno
entiende una cosa, “quise decir esto, pero no lo entendimos bien”, y eso pasa por el hecho de ser persona.
Creo que los psicólogos estudiamos eso y entendemos eso. Entonces, en general tratamos de desarrollar o
por nuestra práctica desarrollamos. Pero creo que en situaciones de emergencia se vuelve doblemente
crítico poder ser muy consiente de las comunicaciones y tener buenas habilidades, o entrenar habilidades
es fundamental para que las intervenciones puedan ser bien recibidas, para que la entienda, para quela
gente sienta la tranquilidad de preguntar, y ahí las reglas de comunicación son centrales.

57. Bien. El siguiente objetivo es caracterizar los significados que otorga el psicólogo o psicóloga
respecto de la ejecución de su quehacer profesional en relación a la atención psicológica temprana,
mediante psicología basada en evidencia en situaciones de emergencia.
58. ¿Me lo puedes repetir? No entendí nada [risas]

59. Bien, es caracterizar los significados que otorga el psicólogo chileno, respecto a la ejecución de su
quehacer profesional en relación a la atención psicológica temprana mediante la psicología basa en
evidencia.
60. Ya, okey.

61. ¿Ya? Y la primera pregunta es ¿Usted conoce la psicología por evidencia?
62. Sí.

63. ¿Ha realizado psicoprevención antes de ocurrida una situación de emergencia y desastre en Chile?
64. ¿A qué te refieres con psicoprevención?

65. Psicoprevención es como…
66. [risas]

67. Siempre me preguntan lo mismo.
68. Es que hay muchas cosas, pero…

69. Sí, pero es más la parte de educar para la prevención, para la…
70. En el antes.
71. Sí, sí.

121

72. ¿Sí? ¿Qué opinión tiene al respecto?
73. Creo que es muy importante. Es una herramienta básica.

74. Bien, ¿Ha realizado intervenciones durante o después?
75. Ahora, disculpa, solamente que en la psicoprevención creo que hay dos patas que son muy importante
distinguir, que muchas veces la psicoprevención tiene que ver con poder generar tranquilidad emocional
y habilidades tranquilizadoras con las personas, a través de información bastante práctica. Es decir, por
ejemplo a una familia le puede tranquilizar, hacer una intervención, a mi gusto, psicoeducativa;
enseñarles cómo sacar un extintor, dónde está el extintor, en caso que haya una situación, por dónde
evacuar; son cosas que van a ayudar a que cuando se pidan sean menos estresantes, y que no tiene nada
que ver con hacer intervenciones psicológicas, de su autoestima, o de su regulación del estrés, tiene que
ver con cosas muy prácticas. Y hay otra psicoprevención que ya tiene que ver con poder educar en las
reacciones habituales del estrés, formas de manejarlo, prácticas de autocuidado recomendable, eso… No
recomendables… Otra forma de hacer psicoprevención. Para mi gusto son las dos súper importantes.
Creo que ahí ya es otra esfera, pero creo que el psicólogo tiene que entender que existen ambas, porque
muchas veces el psicólogo dice: “bueno, ya les hablé del estrés, ya les dije cuáles son las reacciones, ya
demás”. Pero resulta que cuando llega el evento, la gente igual corre despavorida por todas partes.
Entonces, creo que es súper importante que el psicólogo entienda, para que también, ya sea
multidisciplinariamente le diga : “oye, pero también es importante que exploremos estas otras áreas de
cómo se van a preparar, qué van a hacer”. Habitualmente se habla de prevención nomás, no
psicoprevención, pero a mi gusto, tienen un punto de encuentro súper importante; porque son esas
prevenciones las que aportan a una persona como se va a comportar, como va a manejar su estrés.

76. Como herramientas que tenga.
77. Absolutamente. Las herramientas, el conocimiento.

78. Ya, ahora ¿Ha realizado intervenciones en situaciones de emergencia? ¿En cuál de los tiempos
durante o después o en los dos?
79. ¿durante o después?

80. Sí.
81. Durantes.

82. De acuerdo con su experiencia ¿Usted aplica la psicología basada en evidencia en situaciones de
emergencia y desastre?
83. Sí.

84. ¿Qué opina al respecto?
85. Opino que hay que tener respeto de la psicología basada en evidencia, pero no puede ser la dictadura
tampoco de la psicología basada en evidencia. Porque creo que existen muchas experiencias muy valiosas
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que probablemente no han sido sistematizadas mediante el método científico y no puede, o digamos, para
mi ya es un acto personal, si un psicólogo a un profesional le entrega que la ciencia es la única verdad; el
que cree eso, bueno, obviamente va a juzgar cualquier cosa que esté fuera de ese paragua. Pero a mi
gusto, existen muchas intervenciones y posiciones que están fuera del paragua de la evidencia, y que
tienen igual o más valor que la psicología basada en evidencia. Ahora sí creo que es un punto base, a un
desde que es muy bueno incorporar, creo que es bueno conocer para tener guía sobre qué hacer, y sobre
todo qué no hacer. Creo que sí hay algo que sistemáticamente ha demostrado que causa daño a las
personas, es importante saberlo y no hacerlo, eso.

86. ¿Qué opinión o ideas tiene usted respecto a la implementación de los protocolos psicológicos que se
utilizan en situaciones de emergencia y desastre?
87. ¿De los protocolos…?

88. Psicológicos que se utilizan en situaciones de emergencia y desastres.
89. Es que creo que hay pocos protocolos; o sea, si uno lo mira así… Yo conozco protocolos, pero pensaría
que el único como que pudiera más estar como en boga, son… No se´, primeros auxilios psicológicos, y
que a mi gusto tiene poco de protocolo. Esa es una opinión personal. Para como yo entiendo protocolo; o
sea, me refiero a que a mi gusto son orientaciones muy claras y son prácticas como muy identificadas y
que son buenas seguir, sí es un protocolo en ese sentido. Pero el protocolo de, sobre todo cuando estamos
hablando de habilidades blandas, es muy difícil de protocolizar o de delimitar, porque yo hice escucha
activa; sí, pero ¿cómo vas a medir esa calidad de esa escucha activa? ¿Cómo vas a medir la utilidad de
esa escucha activa? ¿qué vas a definir como escucha activa? En el fondo, creo que se peca de ilusión que
tienen estos protocolos. Esas es mi opinión, sí. Ahora, sí creo que son muy necesarias y muy importantes,
porque yo te estoy hablando en la especialidad en los profesionales. Creo que un manual de primeros
auxilios psicológicos es eso, un manual, no un protocolo; es un manual, y que a la gente que no tenga
información, o que no tenga formación, o que no tenga experiencia… Pucha, es una guía tremendamente
útil para orientar la conducta, absolutamente. Pero de ahí a llamarlo protocolo, me queda un poco lejos.
Ahora, eso son los que se me vienen a la cabeza, pueden haber protocolos más específicos; que por
ejemplo, podría pensar… Estoy pensando en el centro de trauma de la católica.

90. Ya.
91. Tienen un protocolo de atención para pacientes que han vivido eventos pos traumáticos, y a mi gusto eso
es un protocolo que está mucho más claro, testeado, orientado, y que es como un protocolo ya de un flujo
de atención, “sino funciona esto, hagamos esto, si funciona esto sigamos esto…” No se. Eso me parece
que tiene un valor mucho más… O sea, no mucho más grande, mucho más claro como protocolo.

92. ¿Cree que el código de ética profesional vigente establecido por el colegio de psicólogos de Chile lo
respalda en su labor?
93. Creo que son preguntas que tienen dos respuestas, porque el código de ética sí, es un código de ética, y
me parece que son valoraciones que son indispensables, pero la proyección depende de la capacidad
política que tenga el colegio para hacer cosas al respecto. Entonces, es una pregunta distinta; podemos
tener un código de ética muy bien hecho, pero si no existen los mecanismos activos para ejercer o ayudar
o velar que se cumpla, no tiene mucho caso. Entonces, por eso creo que son preguntas distintas, creo que
el código es bueno, pero creo que el colegio tiene mucho trabajo…
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94. ¿Siente que lo respalda?
95. ¿Siento que me respalda? No.

96. No.
97. No.

98. El siguiente objetivo es profundizar los significados que otorga el psicólogo respecto a la ejecución
de su quehacer profesional con equipos de trabajo externos, ya sean voluntarios u otras
instituciones de primera respuesta. Dentro de su experiencia ¿Ha realizado selección de personal
para el trabajo con equipos externos, como voluntarios u otras instituciones de primera respuesta?
99. Sí.

100. ¿Qué opina?
101. Opino que el psicólogo tiene harto que aportar ahí, sí, en caso de emergencia. Sí, el psicólogo por
naturaleza, sobre todo los que tienen práctica laboral saben que ejercicio de filtro que el psicólogo hace o
puede hacer, para este tipo de situaciones aplica lo mismo.

102. Bien. ¿Usted ha realizado selección de personal para integrar equipos de rescate y otros trabajos de
riesgo en situaciones de emergencia?
103. No.

104. ¿Ha realizado capacitaciones para equipos externos en situaciones de emergencia y desastre?
105. Sí.

106. ¿Cuál es su opinión?
107. Son importantes, muy importantes, herramientas muy valiosas, la capacitación.

108. ¿Ha realizado intervenciones de desmovilización emocional para equipos de rescate y trabajos de
riesgo en situaciones de emergencia?
109. Sí.

110. ¿Cuál es su opinión?
111. Que tiene utilidad en la medida en que un psicólogo esté validado frente al equipo.

112. ¿Qué fortalezas usted observa en su trabajo con equipos externos en situaciones de emergencia y
desastre?
113. ¿Qué fortalezas observo en mi trabajo? Personales, que conozco del trabajo de los otros. Entonces, puedo
relacionarme con los equipos según sus realidades.

114. ¿Qué oportunidades observa usted en el trabajo con equipos externos de primera respuesta?
115. Muchas. Principalmente entrenamiento y capacitación.
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116. ¿Qué debilidades ha experimentado usted al trabajar con equipos externos?
117. Falta de formación y capacitación; falta de habilidades, falta de competencias especificas para el trabajo
en emergencia en el área psicología.

118. ¿Qué amenazas usted ha experimentado en su labor profesional con equipos de trabajo externos?
119. ¿Amenazas de qué tipo? ¿En qué están pensando?

120. En general, que…
121. Lo que ve como amenaza. La falta de formación, por ejemplo.
122. Ya. repíteme la pregunta por favor.

123. ¿Qué amenazas usted ha experimentado en su labor profesional con equipos de trabajo externos de
primera respuesta?
124. Falta de preparación. Creo que es crítico que uno esté bien preparado, bien formado, bien informado para
ser un actor validado con el resto de la gente, creo que eso es… Crítico.

125. ¿Qué opinión tiene usted respecto al liderazgo de los psicólogos de la emergencia con afectados en
desastres?
126. Creo que depende de las personas, no de la profesión.

127. ¿Qué opina respecto a la formación…?
128. ¿A la formación qué?

129. Del liderazgo de los psicólogos.
130. No, creo que no hay. O que depende de cada establecimiento educacional; o sea, por decirte, pienso que
en la universidad Adolfo Ibáñez probablemente tienen más foco en liderazgo que cualquier otra
universidad que yo conozca, pero por lo menos en las que yo he conocido, no se trabaja, no se aborda.

131. ¿Qué ideas tiene usted para mejorar el quehacer profesional de los psicólogos emergencistas?
132. Muchas. [risas] Por lo menos la más tolerante para mi, yo armé una consultora, un trabajo, una empresa
que presta servicios de psicología de emergencia. Y a mi gusto, tiene un valor, un aporte grande, porque
permite entregar formación, capacitaciones, habilidades a quienes la necesiten; pero también permite
generar, por lo menos estoy tratando, de generar un lugar remunerado de trabajo dentro de la
especialidad. Creo que cambia o ayuda a cambiar el foco, porque lo empieza a hacer una especialidad de
opción laboral, no solo de vocación, y creo que eso inevitablemente lleva a que se desarrolle más la
especialización, porque hay más necesidades, más prácticas, creo que eso es el principal aporte que yo
podría ver y hacer.

133. Con eso terminamos.
134. ¿Sí? Ah ya, muy bien, muy bien. Eso es lo que yo creo por lo menos de estas cosas.

135. Gracias.
136. ¿Les sirve?
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137. Sí, mucho.
138. Pucha, que bueno. Porque ustedes tienen que…

ANEXO C: TRANSCRIPCION ENTREVISTAS: PSIC5
Guion temático de entrevista en profundidad
Objetivo General
Explorar los significados que otorga el psicólogo(a) chileno respecto a la ejecución de su quehacer
profesional en los distintos momentos de las situaciones de emergencias y desastres

Dimensión 1
Quehacer profesional en las distintas fases de psicología en emergencia y desastres

•

Ante la emergencia (Prevención, mitigación, preparación)

•

Durante la emergencia (Respuesta)

•

Después de la emergencia (Pos–Emergencia)

Inicio de la entrevista:
Sesión 1 Quehacer profesional
1) Para comenzar ¿Podría comentarnos, que sabe usted respecto al quehacer profesional del
Psicólogo (a) chileno de la emergencia y desastres en Chile?
Sé que es un área que recién toma fuerza en Chile. Hasta 2010, era un área principalmente abordada de
manera teórica. Después del 27 F, junto a unos amigos fundamos la ONG Psicólogos Voluntarios de Chile y
nos vimos enfrentados a la falta de formación al respecto como parte de la malla curricular. En pleno evento
debimos formarnos sobre la marcha para acompañar a las personas afectadas. Lo mismo hicimos con todos
los voluntarios que estuvieron en terreno. A partir de ahí, y de un trabajo con carácter masivo, puedo observar
(por ejemplo, en las noticias), que el tema de la salud mental si es algo que hoy se considera como parte de
un evento, cuestión que antes no se consideraba. Esto, evidentemente, no sólo como parte de una situación de
emergencia, sino ante la ausencia de importancia de la salud mental como parte de nuestra cultura.
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El

psicólogo

de

emergencia

puede

participar

en

3

etapas

asociadas

a

una

emergencia/crisis/desastre/catástrofe. En sus niveles primarios, secundarios y terciarios. Preparando a la
población para contar con las herramientas que permitan enfrentar una situación de crisis; acompañando a la
población afectada desde los primeros auxilios psicológicos, psicoeducación y fortalecimiento de redes
comunitarias. A posteriori, formando parte de los procesos de reconstrucción social y también abordando a
aquellas personas que desarrollaron una patología traumática producto del evento.
2) ¿Usted nos podría indicar en cual de las fases (antes, durante y después) de la emergencia y
desastres se desempeña?
Mi experiencia ha sido en relación con las fases durante y después. Como parte de Psicólogos
Voluntarios, me tocó estar en terreno, realizando primeros auxilios psicológicos de las personas afectadas por
diversos eventos ocurridos en nuestro país. De manera independiente, he participado en procesos grupales de
reconstrucción de la experiencia vivida junto con psicoeducación para equipos afectados dentro de empresas.
Por otro lado, estoy especializada en trabajo de trauma a través de técnicas de integración cerebral.
Actualmente, mi trabajo principal es de consultora de empresas, por lo que este tipo de intervenciones
ocurren más bien de manera esporádica.
3) ¿Usted se ha desempeñado como capacitador (a) de personas en la fase antes de preparación en
situaciones de emergencias y desastres en Chile?
Si. Actualmente formo parte del equipo de la Universidad Católica que desarrolló un modelo de Primeros
Auxilios Psicológicos (ABCDE) que demostró ser efectivo para la reducción de la aparición de Estrés
postraumático. En ese marco, soy entrenadora de monitores e interventores para organizaciones en PAP. La
primera experiencia fue entrenar capacitadores para el Ministerio Público en el equipo de atención a víctimas.
4) ¿Usted se ha desempeñado como capacitador (a) de personas en la fase durante una situación de
emergencia o desastres en Chile?
No hasta el momento.
5) ¿Usted se ha desempeñado como capacitador (a) de personas en la fase después de ocurrida una
situación de emergencia o desastres en Chile?
Más que como capacitador, he participado en facilitar espacios de contención, reelaboración de la
experiencia y psicoeducación, junto con el trabajo especializado en trauma previamente mencionado.
6) ¿Qué opinión tiene usted respecto a las acciones de intervención psicológica para los afectados
después de ocurrida una situación de emergencia y desastres en Chile?
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Pienso que hemos ido avanzando pero que aún queda mucho camino por recorrer. Encuentro fantástico
que hoy el tema de la salud mental en emergencia sea un tema de interés; que en las noticias entreguen
información de psicoeducación. Pero, por otro lado, es incoherente con el manejo comunicacional hacia la
población (pues puede generar mayor nivel de trauma) y por otro lado, incoherente con los recursos estatales
para el abordaje en salud mental. Si, la cantidad de recursos económicos que se destinan habitualmente a
salud mental en Chile está por debajo de los compromisos internacionales, difícilmente podemos esperar
mayor compromiso en contextos de emergencias. Pero ya que se hable de esto me parece importante para el
desarrollo del país.
7) ¿Qué significados le otorga usted a su quehacer profesional durante una situación de emergencia
y desastres en Chile?
Uy, qué difícil. ¡Me parece que el quehacer es tan importante! y que lleva una enorme carga de
responsabilidad. Estar a tiempo, tener los conocimientos, habilidades y actitudes adecuadas. El trabajo en
emergencias no es pura buena voluntad. Es compromiso responsable y consciente con las personas afectadas.
Ya se encuentran vulnerables y no podemos comprometer más su vulnerabilidad. Me parece que el quehacer
requiere de una conciencia ética importante.
8) ¿Qué opinión tiene usted de sus aptitudes o habilidades en el quehacer profesional en situaciones
de emergencias y desastres en Chile? Creo que tengo bastante facilidad para conectar con las personas y
eso me abre fácilmente las puertas para conectar con ellos. Sin embargo, creo que la habilidad de manejar el
estrés es lo más difícil para mí. Soy de las personas que a veces olvida que no es un súper héroe sino un
mortal más. Pongo toda mi energía en lo que estoy haciendo y a veces no me cuido lo suficiente. Eso trae
consecuencias para mí. Creo que esa es mi habilidad más débil.
9) ¿Cuál es su opinión de la labor que ejercen los psicólogos (as) chilenos antes de una situación de
emergencia y desastres en Chile?
Creo que no existe mucho, más allá de los cursos que se están impartiendo en las universidades (que me
parece fantástico). ¡Pero los psicólogos de Chile somos chilenos! Con esto quiero decir que estamos inmersos
en una cultura que es responsiva y no preventiva. Y hay cosas prácticas de la vida también. En la misma
lógica, en lo que refiere al trabajo, no existen muchos recursos destinados a temas preventivos, por lo que
finalmente los profesionales debemos encontrar otras maneras de subsistir económicamente. Esto genera un
círculo vicioso en que es difícil destinar más tiempo a preparar a la comunidad.
10) ¿Cómo considera usted que se ha desarrollado la psicología de emergencia y desastres al día
hoy?
Como señalaba anteriormente, creo que se ha desarrollado mucho desde lo teórico por mucho tiempo. Y
que no llevamos tiempos suficiente desarrollando la parte práctica. Pero creo que va por buen camino.
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11) ¿Qué opina usted de la SOCHPED?
Creo que son unos visionarios. Mientras nadie hablaba de estos temas, ellos ya estaban estudiando. Les
tengo gran aprecio pues nos brindaron bastante soporte al comenzar con el trabajo de voluntariado. Algunos
de sus miembros nos apoyaron desde la formación y otros fueron incluso voluntarios de la ONG.

Objetivo Especifico
Describir los significados que otorga el psicólogo (a) chileno, respecto de la ejecución de su
quehacer profesional en un entorno multidisciplinario en situaciones de emergencia y desastres.

Dimensión 2
Trabajo en entornos multidisciplinarios.
•

Relación del psicólogo emergencista con otros profesionales en sus diferentes fases.

•

Dificultades significativas de acuerdo con el contexto – como enfrentarlas

•

Aptitudes para la comunicación

•

Auto control y equilibrio emocional.

1) ¿Usted se ha desempeñado con equipos multidisciplinarios en situaciones de emergencias y
desastres en Chile?
En algunas instancias. Principalmente con equipos de respuesta de otras organizaciones de ayuda
humanitaria. Como ONG fuimos unos de los fundadores de la Red de Ayuda Humanitaria Chilena (RAHCH),
entendiendo la importancia y necesidad de la multidisciplinariedad pero también lo fundamental del trabajo
coordinado.
2) ¿Cuáles son los aportes que usted considera del trabajo multidisciplinario en emergencias y
desastres en Chile?
Me parece que los diferentes enfoques y expertisse en distintos temas, coordinados de manera
complementaria permite entregar un soporte mucho más efectivo a las personas y comunidades afectadas. Si
cada quien hace lo suyo por su cuenta, lo que se provoca es sobreintervención, o falta de intervención,
además de entregar "un servicio que queda cojo" si podemos llamarlo así.
3) De acuerdo con su experiencia, ¿Cuáles son las debilidades que se presentan en el trabajo
multidisciplinario en emergencias y desastres en Chile?
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Creo que más allá del contexto de emergencia y desastre, todo espacio de trabajo en equipo
multidisciplinar es complejo. Principalmente, por cada persona suele ver la realidad desde su perspectiva
entendiéndola como una verdad única. Y la realidad es que no existen miradas sino sólo perspectivas.
Entonces, aprender a escuchar para sacar lo mejor de cada perspectiva es siempre un desafío. Además,
considerar que las acciones las ejecutan personas, y que las personas no solemos ser extra evolucionadas,
sino que más bien tendemos a ser regidas por nuestros egos. Y el ego, es un elementos muy difícil para
trabajar con otros.
4) ¿Qué opinión tiene usted respecto a la participación en actividades del autocuidado del equipo
multidisciplinario y autocuidado en situaciones de emergencias y desastres en Chile?
Me parece fundamental y considero que debe ser obligatorio para todos aquellos que trabajan en
emergencias. ¿De qué sirve cuidar la salud mental de otros, si la nuestra se daña en el proceso? Lo que me ha
tocado ver, es que, en algunos organismos, especialmente estatales, esto no está considerado. Los recursos
son escasos, los equipos interventores también, y atienden una emergencia tras otra sin tener si quiera días de
descanso post eventos.
5) Desde el enfoque Biopsicosocial. ¿Que opinión tiene usted respecto al trabajo con personas
afectadas en emergencias y desastres en Chile?
Creo que aún falta que, de manera transversal, entendamos que esto es biopsicosocial. Que no es sólo
patología o no; que no son sólo personas afectadas sino comunidades a las que les cambia la vida; que las
emergencias o los desastres, no son eventos de unos días, que son largos, tienen muchos matices, requieren
acompañamiento y recursos para poder levantar nuevamente a las personas y proteger así sus derechos y
calidad de vida.
6) ¿Que opinión o ideas tiene usted respecto a la distribución y recursos que entregan las entidades
de gobierno en situaciones de emergencias y desastres en Chile? Insuficiente, como mencioné más arriba.
7) ¿Qué aptitudes para la comunicación debe tener un psicólogo emergencista para la entrega de
información para los afectados en situaciones de emergencias y desastres en Chile?
Mantener la calma (es decir, transmitir sin angustia), información clara, precisa y fidedigna; capacidad de
escucha activa, empatía. No prometer nada que no pueda cumplir y por el otro lado, cumplir 100% con
aquello a lo que se haya comprometido.
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Objetivo Especifico
Caracterizar los significados que otorga el psicólogo (a) chileno, respecto de la ejecución de su
quehacer profesional, con relación a la Atención psicológica temprana mediante psicología basada en
Evidencia, en situaciones de emergencia y desastres

Dimensión 3
Atención Psicológica Temprana mediante Psicología basada en Evidencia.
•

Intervención en crisis

•

Código de ética del colegio de psicólogos de Chile.

•

Reacciones Emocionales

1) ¿Usted conoce la psicología por evidencia?
Nunca he escuchado este concepto. Me imagino que tiene que ver con actuar desde aquello que se ha
demostrado es efectivo para determinadas situaciones.
2) ¿Usted ha realizado psicoprevención antes de ocurrida una situación de emergencia y desastres
en Chile?
Sólo capacitación de monitores de PAP y acompañé un proyecto de preparación de una comunidad en
Santiago (pero no fui interventora en este espacio)
3) ¿Usted ha realizado intervenciones durante una situación de emergencia y desastres en Chile?
Sí. diversas emergencias en chile, por ejemplo: terremoto, accidente tur bus en la ruta del sol, entrega de
los reos fallecidos en la cárcel de san miguel, entre otros.

4) ¿Usted ha realizado intervenciones después de ocurrida una situación de emergencia y desastres
en Chile?
si, especialmente trabajo de resignificación grupal y trabajo especializado en trauma.
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5) De acuerdo con su experiencia, ¿Usted aplica la psicología basada en evidencia en situaciones de
emergencias y desastres en Chile?
Antes pensaba que si, pero la verdad es que hoy día si podría. La investigación de la universidad católica
respecto del uso del protocolo ABCDE en Primeros Auxilios Psicológicos, es la única en el mundo que ha
demostrado efectividad en reducir el riesgo de desarrollo de estrés post traumático, por lo que se podría decir
que, a la fecha, son muy pocas intervenciones en el mundo basadas en la evidencia. La intervención en crisis,
desde su mirada psicologicista v/s la mirada social de los PAP, ha demostrado cero efectividad para abordar
estas situaciones.
6) ¿Que opinión o ideas tiene usted respecto a la implementación de los protocolos psicológicos que
se utilizan en situaciones de emergencia y desastres en Chile?
Desconozco qué protocolos se están utilizando actualmente, pero trabajo con el ABCDE. Si me parece
perfecto, y basado en los estándares internacionales, la mirada de acompañar a las personas, realizar
contención y derivar a los casos de riesgo que requieren atención especializada.
7) ¿Cree que el código de ética profesional vigente, establecido por el Colegio de Psicólogos, lo
respalda en su labor?
La verdad es que no sé cuál es el vigente. Yo me muevo por una ética de vida y no por una que establezca
una institución (cualquiera sea). Al obtener mi título académico hice un juramento de jamás dañas
(intencionadamente) el bienestar y la salud mental de otra persona y es ese juramento el que mueve que mis
acciones. Creo que los códigos de ética son necesarios para aunar criterios, pero no pueden ser el motivador
de nuestras acciones.

Objetivo Especifico
Profundizar los significados que otorga el psicólogo (a) chileno, respecto de la ejecución de su quehacer
profesional, con equipos de trabajo externos (voluntarios, u otras instituciones de primera respuesta)
en emergencias y desastres
Dimensión 4
Trabajo con equipos externos, tales como voluntarios (as) u otras Instituciones de
primera respuesta.
•

Selección del personal

•

Capacitación psicológica a la comunidad en general para afrontar emergencias.

•

Liderar Equipos y Manejo de involucrados.
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1) Usted dentro de su experiencia, ¿Ha realizado selección de personal para el trabajo con equipos
externos, como voluntarios (as) u otras instituciones de primera respuesta, en situaciones de
emergencias o desastres en Chile?
Si. En la ONG, los voluntarios debían ser profesionales, se revisaba Cv y se hacía entrevista.
1) ¿Usted ha realizado selección de personal para integrar equipos de rescate y trabajos de riesgo en
situaciones de emergencias y desastres en Chile? ¿Cual es su opinión?
Me parece que es fundamental que exista un proceso de selección. No cualquiera tiene perfil para trabajar
en estos contextos. Me parece que es una responsabilidad tanto con la persona que quiere participar, como
con las personas que serán abordadas por él/ella.
3)Usted ha realizado capacitaciones para equipos externos en situaciones de emergencias y
desastres en Chile? ¿Cual es su opinión?
Si. Me parece que es un espacio súper valioso para las personas, especialmente aquellas que
históricamente han trabajado en estos temas, pero no necesariamente habiendo sido capacitadas antes. Es
valioso porque permite corregir algunas acciones, pero, por otro lado, confirmar también qué es lo que se está
haciendo bien y que se puede potenciar.
Ya mencioné: conocimientos, habilidades y actitudes son necesarias para proteger tanto la salud mental
propia como la de los afectados.
4) Usted ha realizado intervenciones de desmovilización emocional para equipos de rescate y
trabajos de riesgo en situaciones de emergencias y desastres en Chile? ¿Cual es su opinión?
No he hecho.
5) ¿Qué fortalezas usted observa en su trabajo con equipos externos en situaciones de emergencias
y desastres en Chile?
Capacidad de liderar la gestión para que todo funcione.
6) ¿Qué oportunidades observa usted en el trabajo con equipos externos de primera respuesta en
situaciones de emergencias y desastres en Chile?
En Chile hay muchas personas y organizaciones muy bien preparadas. Creo que si el mundo social y
privado diera más espacio y destinara recursos para que su know how pueda ser transmitido, posiblemente
podríamos contar con poblaciones mucho más preparadas, especialmente considerando que Chile es un país
altamente expuesto.
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7) ¿Qué debilidades ha experimentado usted al trabajar con equipos externos, en emergencias y
desastres en Chile?
La falta del manejo de estrés.
8) ¿Qué amenazas usted ha experimentado en su labor profesional con equipos de trabajo externos,
de primera respuesta en emergencias y desastres en Chile?
La falta de recursos necesarios para movilizar a las personas.
9) ¿Que opinión tiene usted respecto al liderazgo de los psicólogos (as) de la emergencia con
afectados en desastres en Chile?
Creo que como en todo hay algunos que destacan más que otros. Creo que es bueno que hayan psicólogos
en los equipos que lideran estas intervenciones de modo de que haya una voz siempre que resguarde el
bienestar y proteja la salud mental de las personas.
10) ¿Qué opinión tiene usted respecto al liderazgo de los psicólogos (as) emergencistas con los
afectados en situaciones de emergencia y desastres en Chile?
No entiendo bien la pregunta. Pero si por emergencista se refiere a que psicólogos actúen por buena
voluntad, pero sin preparación, me parece grave y poco ético.
11) ¿Que ideas tiene usted para mejorar en el quehacer profesional de los psicólogos en emergencias
y desastres en Chile?
Me parece que la formación que se ha comenzado a instalar en las universidades es un buen camino. No
sé si ahora tengo una idea innovadora para instalar, pero creo que formarnos como parte de nuestro quehacer
profesional es súper importante. Que no llegue otro 27 F donde tengamos que aprender sobre la marcha.
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ANEXO D: LIBRO DE CODIGOS

INTERVENCION BASADA EN EVIDENCIA:
CÓDIGO
DEFINICIÓN BREVE
DEFINICIÓN
COMPLETA
CUANDO SE USA
CUANDO NO SE USA
EJEMPLO

INT-EVID

INT-EVID
INTERVENCIÓN BASADA EN EVIDENCIA
Término descriptivo referido a aquellas técnicas o protocolos han brindado mejores experiencias y
resultados de acuerdo con la evidencia científica disponible
Aplica al referirse a la intervención en afectados en emergencias y/o desastres, cuyos resultados han sido
sometidos a investigación en cuanto a sus beneficios o perjuicios.
No aplica para referirse a la intervención en afectados en emergencias y/o desastres, cuyos resultados no
han sido sometidos a investigación en cuanto a sus beneficios o perjuicios.
“Que nosotros desde nuestra instancia, siempre vamos a estar con la psicología de la evidencia, y vamos
a usar protocolos que estén validados. Entonces, este último manual que salió hace una semana, de
Figueroa y de un psicólogo, ya está validado en Chile, son los primeros auxilios psicológicos validados
en Chile; cómo será que hasta trae videos, es del CIGIDEN. Entonces lo que viene ahora, es que nosotros
ahora en la SOCHPED vamos a usar ese”. (Psic1)

SEGUIMIENTO DE LAS ACCIONES: SEG-ACC
CÓDIGO
DEFINICIÓN BREVE
DEFINICIÓN
COMPLETA
CUANDO SE USA
CUANDO NO SE USA
EJEMPLO

SEG-ACC
SEGUIMIENTO DE LAS ACCIONES
Término descriptivo referido a la observación detallada de las acciones realizadas en salud mental con
afectados y equipos de trabajo en el contexto de emergencias y/o desastres en el marco de la Gestión del
Riesgo, que forman parte de un proceso
Aplica al referirse cuando el proceso se relaciona con la ocurrencia de la situación de desastre y/o
emergencia.
No aplica para referirse cuando el proceso se relaciona con otras causas ajenas al evento crítico.
“Nos falta también hacerle seguimiento a las acciones que hemos hecho en salud mental para los
afectados, y para los equipos también”. (Psic1)

AUTOCUIDADO DEL PROFESIONAL: AUT-PROF
CÓDIGO
DEFINICIÓN BREVE
DEFINICIÓN
COMPLETA
CUANDO SE USA
CUANDO NO SE USA
EJEMPLO

AUT-PROF
AUTOCUIDADO DEL PROFESIONAL
Término descriptivo referido a acciones que promueven el bienestar biopsicosocial del profesional que se
desempeña en el contexto de emergencias y/o desastres
Aplica al referirse cuando estas acciones están dentro del contexto de Gestión del Riesgo, tanto de los
equipos como también del profesional que las imparte
No aplica para referirse cuando no se enmarca en el contexto de Gestión del Riesgo
“O sea son, no necesarios, sino obligatorias. Yo desde ese punto de vista hablo del superhéroe, aquí no
somos súper héroes, aquí tenemos que conocer nuestros límites de autocuidado también, para no
convertirnos en víctimas también.” (Psic3)

135

ORIENTACIÓN HACIA NECESIDADES DEL OTRO:
CÓDIGO
DEFINICIÓN BREVE
DEFINICIÓN
COMPLETA
CUANDO SE USA
CUANDO NO SE USA
EJEMPLO

NEC-OTRO
ORIENTACIÓN HACIA LAS NECESIDADES DEL OTRO
Término descriptivo referido hacia el bienestar integral del otro, tanto afectados como con respecto los
equipos de apoyo.
Aplica al referirse a la orientación del profesional que se desempeña en contextos de emergencias y/o
desastres de ayudar al otro
No aplica para referirse a profesionales que se desempeñan en otros contextos que no sea de emergencias
y/o desastres de ayudar al otro.
“ . Entonces en ese sentido, obviamente hay que tener en cuenta de que las intervenciones mientras sean
validadas, mientras tú tenga la orientación de ayudar y no de aparecer en la foto, van a ser efectivas”
(Psic3)

ENTRENAMIENTO HABILIDADES:
CÓDIGO
DEFINICIÓN BREVE
DEFINICIÓN
COMPLETA
CUANDO SE USA
CUANDO NO SE USA
EJEMPLO

E-HAB

E-HAB
ENTRENAMIENTO DE HABILIDADES
Término descriptivo referido a la preparación y aprendizaje constante del profesional en sus habilidades
y aptitudes en su quehacer profesional dentro del contexto de emergencias y/o desastres
Aplica al referirse a la intervención biopsicosocial con enfoque de Gestión del Riesgo en afectados en
emergencias y/o desastres.
No aplica para referirse intervenciones que no sean en el contexto biopsicosocial con enfoque de Gestión
del Riesgo en afectados en emergencias y/o desastres.
“Yo creo que tengo buenas aptitudes y buenas habilidades, porque las he entrenado y las he estudiado
harto. Entonces creo que he desarrollado y entrenado y practicado hasta la fecha, algo que me permite a
mi intervenir con tranquilidad, sí. Siempre es un desafío, pero por lo menos siento confianza en poder
hacerlo, y pensar que voy a poder ayudar a personas en estas situaciones.” (Psic4)

CULTURA EMERGENCIA Y DESASTRES:
CÓDIGO
DEFINICIÓN BREVE
DEFINICIÓN
COMPLETA
CUANDO SE USA
CUANDO NO SE USA
EJEMPLO

NEC-OTRO

CULT-EMDS

CULT-EMDS
CULTURA EMERGENCIA Y DESASTRES
Término descriptivo referido al conjunto de conocimientos, ideas, tradiciones, mitos y costumbres que
surgen de la experiencia en el trabajo realizado en situaciones de emergencias y/o desastres
Aplica al referirse a signos y símbolos que emanan de la interacción con el otro y que producen sinergia,
en relación con situaciones de emergencia y/o desastres.
No aplica para referirse a signos y símbolos que emanan de la interacción con el otro y que producen
sinergia, en relación con situaciones que estén dentro del contexto de emergencia y/o desastres.
“En la misma lógica, en lo que refiere al trabajo, no existen muchos recursos destinados a temas
preventivos, por lo que finalmente los profesionales debemos encontrar otras maneras de subsistir
económicamente.” (Psic5)
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RECURSOS DISPONIBLES:
CÓDIGO
DEFINICIÓN BREVE
DEFINICIÓN
COMPLETA
CUANDO SE USA
CUANDO NO SE USA
EJEMPLO

REC-DISP

REC-DISP
RECURSOS DISPONIBLES
Término descriptivo referido a aquel bien necesario de ser utilizado ante una situación de emergencia y/o
desastres
Aplica al referirse a bienes económicos, materiales, culturales, relativos a la experiencia, al
conocimiento, a la tecnología, acciones colaborativas, y otras similares con que se cuenta para hacer
frente a una emergencia y/o desastres.
No aplica para referirse a referirse a los mismos elementos que no se encuentran en dicha situación o
contexto.
“Si, la cantidad de recursos económicos que se destinan habitualmente a salud mental en Chile está por
debajo de los compromisos internacionales, difícilmente podemos esperar mayor compromiso en
contextos de emergencias.” (Psic5)

ENCUADRE VOLUNTARIADO:
CÓDIGO
DEFINICIÓN BREVE
DEFINICIÓN
COMPLETA
CUANDO SE USA
CUANDO NO SE USA
EJEMPLO

ENC-VOL

ENC-VOL
ENCUADRE VOLUNTARIADO
Término descriptivo referido a las cualidades y marcos de referencia que debe asumir una persona que
efectúa un servicio voluntario, respetando jerárquicamente sus principios en funciones de las necesidades
del otro
Aplica al referirse a cuando se habla respecto al voluntario dentro en un contexto de emergencia y/o
desastres.
No aplica para referirse al voluntario que no esta dentro del contexto de emergencia y/o desastres.
“O sea, no es que cualquier persona pueda ir a hacer cualquier cosa. Perdón que me extienda, pero hago
una diferencia entre voluntariado y voluntarismo (…) Los que sirven son los voluntarios, y el voluntario
deja de ser voluntario en el momento que se mete en un sistema de respuesta, ya sean los bomberos, ya
sea la cruz roja, ya sea la organización que sea ¿sí?.” (Psic2)

VISIBILIZACION DE SALUD MENTAL:VIS-ESM
CÓDIGO
DEFINICIÓN BREVE
DEFINICIÓN
COMPLETA
CUANDO SE USA
CUANDO NO SE USA
EJEMPLO

VIS-ESM
VISIBILIZACION DE SALUD MENTAL
Término descriptivo referido a las distintas representaciones que surgen de la interacción en contextos de
emergencias y/o desastres en torno a la importancia de la salud mental y bienestar integral de la salud
mental de las personas
Aplica al referirse a la relevancia de la salud mental y bienestar integral en afectados en situaciones de
emergencias y/o desastres.
No aplica para referirse esta relevancia a la salud mental y bienestar integral en otros contextos.
“Si, la cantidad de recursos económicos que se destinan habitualmente a salud mental en Chile está por
debajo de los compromisos internacionales, difícilmente podemos esperar mayor compromiso en
contextos de emergencias. Pero ya que se hable de esto me parece importante para el desarrollo del país.”
(Psic5)
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PERFECCIONAMIENTO CONSTANTE:
CÓDIGO
DEFINICIÓN BREVE
DEFINICIÓN
COMPLETA
CUANDO SE USA
CUANDO NO SE USA
EJEMPLO

CAPACITACION:
CÓDIGO
DEFINICIÓN BREVE
DEFINICIÓN
COMPLETA
CUANDO SE USA
CUANDO NO SE USA
EJEMPLO

PERFCON
PERFECCIONAMIENTO CONSTANTE
Término descriptivo referido al aprendizaje y actualización de conocimientos posibles de utilizar en
situaciones de emergencias y/o desastres bajo estándares de evidencia científica en cuanto a su beneficio.
Aplica al referirse a tener preparación actualizada y pertinente en el momento de intervenir en contextos
de emergencias y/o desastres.
No aplica para referirse a dicha preparación actualizada y pertinente en el momento de intervenir no se
relaciona en contextos de emergencias y/o desastres.
“.Yo creo que tengo adecuadas aptitudes y habilidades en situación de emergencia o desastre, porque me
he preocupado, nadie me lo ha exigido, sino que yo me he preocupado de auto capacitarme. Para eso he
tomado diplomados postítulos y cursos en el área de la psicología de la emergencia, en especial de los
primeros auxilios psicológicos” (Psic1)

CAP
CAP
CAPACITACIONES
Término descriptivo referido a la transmisión de su experiencia profesional y otros saberes relacionados,
mediante conocimientos integrados en un enfoque que organiza la acción y la respuesta en contextos de
emergencias y desastres
Aplica al referirse a la formación y fortalecimiento de capacidades de trabajo en contextos de
emergencias y desastres.
No aplica para referirse a la formación y fortalecimiento de capacidades de trabajo en otros contextos.
“Y a mi gusto, tiene un valor, un aporte grande, porque permite entregar formación, capacitaciones,
habilidades a quienes la necesiten; pero también permite generar, por lo menos estoy tratando, de generar
un lugar remunerado de trabajo dentro de la especialidad. Creo que cambia o ayuda a cambiar el foco,
porque lo empieza a hacer una especialidad de opción laboral, no solo de vocación, y creo que eso
inevitablemente lleva a que se desarrolle más la especialización, porque hay más necesidades, más
prácticas, creo que eso es el principal aporte que yo podría ver y hacer” (Psic5)

HOMOGENEIDAD PROTOCOLOS:
CÓDIGO
DEFINICIÓN BREVE
DEFINICIÓN
COMPLETA
CUANDO SE USA
CUANDO NO SE USA
EJEMPLO

PERFCON

HOMO-PROT

HOMO-PROT
HOMOGENEIDAD DE PROTOCOLOS
Término descriptivo referido a la homogeneidad en el uso de protocolos de forma transversal en el
contexto de emergencias y desastres.
Aplica al referirse a la estandarización y consenso de una manera de hacer y organizar el quehacer
profesional en este contexto.
No aplica para referirse a protocolo que se usan en otros contextos.
“Que haya una homogeneidad de uso de protocolos, por ejemplo, de primeros auxilios psicológicos.”
(Psic1)
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MIRADA BIOSPSICOSOCIAL SALUD MENTAL:
CÓDIGO
DEFINICIÓN BREVE
DEFINICIÓN
COMPLETA
CUANDO SE USA
CUANDO NO SE USA
EJEMPLO

BPSSOC-SM

BPSSOC-SM
MIRADA BIOSPSICOSOCIAL SALUD MENTAL
Término descriptivo referido la visualización del ser humano de forma integral, a nivel biológico,
psicológico y social.
Aplica al referirse a las acciones en torno al concepto de salud mental.
No aplica para referirse a las acciones que no se involucran al concepto de salud mental.
“De repente se olvida y pasan dos fenómenos, el primer fenómeno es que tratamos a la persona, como
que la hacemos una cirugía a las personas, y decimos: “ya, tú encárgate, tú encárgate de lo psicológico,
yo me encargo de lo social”, siendo que las personas son entes integrables; o sea, hay que verlo
realmente de manera transdisciplinar.” (Psic2)

DIFUSION DEL ENFOQUE DE GESTION DEL RIESGO:
CÓDIGO
DEFINICIÓN BREVE
DEFINICIÓN
COMPLETA
CUANDO SE USA
CUANDO NO SE USA
EJEMPLO

DIFU-GRD
DIFUSION DEL ENFOQUE DE GESTION DEL RIESGO
Término descriptivo referido a un saber hacer de forma organizada y sistemática, que es posible de
comunicar, transmitir o replicar.
Aplica al referirse a al saber hacer en forma organizada y sistemática en el contexto de emergencias y
desastres.
No aplica para referirse al no saber hacer en forma organizada y sistemática en el contexto de
emergencias y desastres.
“Entonces, lo que falta ahí, es homogeneizar las competencias y los conocimientos, a través de
capacitarlos en gestión del riesgo, psicología de la emergencia y primeros auxilios psicológicos. Eso
faltaría, como capacitar a este equipo multidisciplinario.” (Psic1)

PERFIL PROFESIONAL:
CÓDIGO
DEFINICIÓN BREVE
DEFINICIÓN
COMPLETA
CUANDO SE USA
CUANDO NO SE USA
EJEMPLO

DIFU-GRD

P-PROF

P-PROF
PERFIL PROFESIONAL
Término descriptivo referido a involucra un conjunto de capacidades, habilidades y competencias
técnicas que identifican la formación específica de un profesional
Aplica al referirse a realizar un buen procedimiento de intervención en una situación de emergencia y
desastres en las distintas fases de la emergencia.
No aplica para referirse al. Psicólogos que no tengan la especialización para intervenir en emergencia.
“El hecho de que ha generado gran interés la disciplina, ha hecho también un poco que muchos
psicólogos que no tengan la especialización lleguen e intervengan y generen también situaciones
complejas.” (Psic3)
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CAMPO LABORAL:
CÓDIGO
DEFINICIÓN BREVE
DEFINICIÓN
COMPLETA
CUANDO SE USA
CUANDO NO SE USA
EJEMPLO

CAMP-LAB
CAMP-LAB
CAMPO LABORAL
Término descriptivo referido a un campo ocupacional diverso y nuevo, que se encuentra en expansión y
se desempeña en organizaciones privadas, estatales y académico, entre otros.
Aplica al referirse en la prevención, mitigación, respuesta, rehabilitación y construcción, en situación de
emergencia y desastre.
No aplica para referirse no en contextos clínica para realizar tratamientos psicoterapéuticos.
“los eventos de emergencias y desastres, por ejemplo, el terremoto del veintisiete F, qué se yo, el
incendio de la cárcel San Miguel, etc. son eventos y son situaciones que abren oportunidades laborales.”
(Psic1)

ARTICULACION RED ESTATAL PRIVADA: RED-PUBPRIV
CÓDIGO
DEFINICIÓN BREVE
DEFINICIÓN
COMPLETA
CUANDO SE USA
CUANDO NO SE USA
EJEMPLO

RED-PUBPRIV
ARTICULACION RED ESTATAL PRIVADA
Término descriptivo referido a la articulación que se genera entre las distintas organizaciones más
relevantes de los contextos de emergencia y desastre.
Aplica al referirse a instancias relacionadas con el rol y la participación que desempeñan las
organizaciones, en un contexto de emergencia y desastre.
No aplica para a otras instancias que, desde su rol y su participación, no forman parte del contexto de
emergencia y desastre.
“En otros países, Perú, Colombia, España, Cuba, el psicólogo es el líder de los equipos en salud mental
en las intervenciones; mientras que en Chile todavía somos personal de apoyo. Eso se parece mucho al
organigrama y cómo nos trata el ministerio de salud; somos para profesionales, somos servicios de
apoyo.” (Psic1)
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