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RESUMEN  

 

Las recientes emanaciones que han afectado a la población de la comuna de Puchuncaví 

han encendido alarmas acerca de la contaminación histórica que ha sufrido con la 

instalación y varias décadas de funcionamiento del Complejo Industrial Ventanas. Las 

personas que residen cerca de carreteras o recintos industriales, a menudo están 

expuestos a elevados niveles de contaminación ambiental exterior presentes tanto en el 

suelo, como el agua y el aire. 

Esta situación ha llevado a que la calidad de vida de la población se vea afectada, pues 

estos gases han tenido consecuencias en el desarrollo socio-económico del sector, y 

fundamentalmente, ha tenido efectos nocivos para la salud de los habitantes de esta 

comuna. 

Así, el propósito de este estudio es generar una reflexión teórica y bibliográfica sobre los 

efectos psicológicos en la calidad de vida de los habitantes de Puchuncaví expuestos a 

la contaminación ambiental en su zona. Al tener esta información, generaremos un 

conocimiento que ayudará a otros investigadores sobre los efectos de la contaminación 

en Puchuncaví, a visualizar el impacto de la emergencia ambiental en la salud de los 

habitantes, y a la toma de decisiones eficientes con el firme propósito de mejorar las 

condiciones de vida y lograr producir una acción efectiva de parte de las autoridades y, 

por consiguiente, exigir y lograr cambios.  

 

Emergencia-Salud-Población 
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ABSTRACT 

 

The recent emanations which have affected the residents of the commune of 

Puchuncaví have set off the alarms about the historical and long-term pollution 

episodes after decades of the Ventanas Industrial Complex have been put in 

service. 

People living near roads or near industrial enclosures are often exposed to high 

levels of outdoor environmental pollution present such as in soil, water and air. 

This situation has led to the people´s quality of life is being affected, as these 

polluting gases have impacted the socio-economic development of this area, and 

even more important, has have harmful effect on the population´s health.    

With this background put in scene, the purpose of this study is to create a 

theoretical and bibliographic reflection about the psychological effects on the 

quality of life of the Puchuncaví residents exposed to environmental pollution. 

By having this information, we will be able to deliver knowledge that will help other 

researchers about the serious effects of the pollution in Puchuncaví, and to 

visualize the impact of an environmental emergency and to make smart and 

efficient decisions in terms of improving conditions in people’s lives and to achieve 

the authorities to make effective changes.  

 

Emergency-Health-Residents 
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CAPÍTULO I. INTRODUCCIÓN 

1.1 Justificación.  

 

 Las recientes emanaciones que han afectado a la población de la comuna de 

Puchuncaví han encendido alarmas acerca de la contaminación histórica que ha sufrido 

con la instalación y tras varias décadas de funcionamiento del Complejo Industrial 

Ventanas. 

 Las actividades industriales causantes de la contaminación en el área de 

Puchuncaví son principalmente la fundición de cobre, el funcionamiento del complejo de 

centrales termoeléctricas con fuentes de energía de combustibles no renovables 

altamente contaminantes como el carbón, las industrias petroleras, las terminales de gas 

licuado, e industrias químicas entre otras. 

 En esta zona, así como en todas las zonas cercanas a recintos con actividades 

industriales contaminantes, las personas que residen cerca de las carreteras o los 

recintos industriales propiamente tales, a menudo están expuestos a elevados niveles de 

contaminación ambiental, siendo estas mayores diferencias de exposición, en el fondo, a 

causa de la desigualdad o inequidad en el desarrollo o de la implementación en estas 

zonas, así como también a la falta de cumplimiento a las leyes y reglamentos 

medioambientales, propiciado por las débiles sanciones al incumplimiento de éstas. 

 En la larga historia de contaminación en esta área, se han producido graves 

incidentes ambientales como los reiterados casos de intoxicación en la escuela de La 

Greda, los varamientos de carbón en las costas de la zona de Puchuncaví, los derrames 

de   petróleo en la bahía de Quintero y los reiterados casos de enfermos de cáncer que 

afectan principalmente a ex trabajadores de la fundición ENAMI. Es en este entorno 

donde surge la pregunta de investigación de esta tesina: ¿cuál es el impacto de la 

emergencia ambiental en la calidad de vida en salud de los habitantes de la comuna de 

Puchuncaví, desde la psicología de la emergencia? 
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 Es en este contexto donde se hace muy necesario llevar a cabo este estudio, ya 

que a la fecha no existen cifras oficiales de la calidad de vida de los habitantes de la 

comuna, tampoco de los enfermos ni de las muertes producidas por la contaminación. 

 Además, se ha planteado objetivos específicos para poder analizar teórica y 

bibliográficamente sobre los efectos psicológicos en la calidad de vida de aquellos 

habitantes expuestos a la contaminación ambiental en su zona desde la psicología de la 

emergencia. Asimismo, se intenta proponer sugerencias para mejorar la calidad de vida 

de los habitantes de la comuna, desde el punto de vista de la psicología de la emergencia.  

 Al tener esta información, generaremos un conocimiento que ayudará a otros 

investigadores sobre los efectos de la contaminación en Puchuncaví, a visualizar el 

impacto de la emergencia ambiental en la salud de los habitantes, y a la toma de 

decisiones eficientes con el firme propósito de mejorar las condiciones de vida y lograr 

producir una acción efectiva de parte de las autoridades y, por consiguiente, exigir y lograr 

cambios.  
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1.2 Pregunta de Investigación. 

 ¿Cuál es el impacto de la emergencia ambiental en la calidad de vida en salud de 

los habitantes de la comuna de Puchuncaví desde la psicología de la emergencia? 

 

1.3  Objetivos. 

1.3.1 Objetivo General. 

 

 1.-Reflexionar teórica y bibliográficamente sobre los efectos psicológicos en la 

calidad de vida de los habitantes de la comuna de Puchuncaví expuestos a la 

contaminación ambiental en su zona. 

 

1.3.2 Objetivos Específicos. 

 

 1.-Analizar teórica y bibliográficamente sobre los efectos psicológicos en la calidad 

de vida de los habitantes de la comuna de Puchuncaví expuestos a la contaminación 

ambiental en su zona desde la psicología de la emergencia.  

 2.-Proponer sugerencias para mejorar la calidad de vida de los habitantes de la 

comuna de Puchuncaví expuestos a la contaminación ambiental en su zona desde la 

psicología de la emergencia.  

 

1.3.3 Objeto de Estudio. 

 La calidad de vida en la salud de los habitantes de la comuna de Puchuncaví 

expuestos a la contaminación ambiental en su zona, desde el punto de vista de la 

psicología de la emergencia bajo un estudio de revisión bibliográfica. 
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1.4 Limitaciones del Estudio. 

 

En el desarrollo de nuestra investigación nos encontramos con la limitación del factor 

tiempo para poder reunir mayor cantidad de información sobre la temática a investigar, 

poder analizar y comparar estudios que se habían realizado con anterioridad.  

Otra de las limitaciones del estudio, debido a la actual emergencia sanitaria causada por 

el Covid-19, para realizar esta investigación, ya que al estar impedidos de salir de nuestro 

domicilio habiéndose decretado cuarentena sanitaria en más de 60 comunas del país, 

todos los datos que se presentan en esta investigación fueron recopilados por medios 

digitales, no contando en esta investigación con datos recopilados presencialmente 

desde organismos de salud o desde organizaciones sociales de las zonas impactadas 

por los eventos de contaminación. 
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CAPÍTULO II. MARCO TEÓRICO 

 La salud ha ido evolucionando a lo largo de la historia de la humanidad, al inicio 

persistía un pensamiento mágico-religioso, centrado en la creencia de que la enfermedad 

era un castigo divino. A mediados del año 1946 la Organización Mundial de la salud 

(OMS) en su Carta Magna define la salud como “Completo estado de bienestar físico, 

psíquico y social”. Sin embargo, en las últimas décadas ocurrió un cambio conceptual en 

el modelo de salud biomédico tradicional; donde se considera a la salud como algo que 

hay que desarrollar y no como algo que se debe conservar; surgiendo así el modelo 

biopsicosocial, cuyo paradigma es promover la salud, los derechos, los deberes, el 

bienestar, los desastres naturales y la felicidad comunitaria (Quesada, 2011).  

 Actualmente las enfermedades que más provocan riesgos a la salud e incluso la 

muerte son las cardiacas, los canceres, las intoxicaciones, las enfermedades 

respiratorias, endocrinas, entre otras. Dentro de las disciplinas que toman en cuenta la 

salud, se encuentra la psicología de la salud. (Oblitas, 2006). 
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2.1 La psicología de la salud.  

 La inclinación de los psicólogos al modelo biomédico con el que lograron crear un 

lenguaje más comprensible de la teoría y la clínica, se debió fundamentalmente a dos 

hechos que marcaron el inicio de un nuevo modelo biopsicosocial: 

● El cambio en la prevalencia de enfermedades infecciosas a enfermedades 

crónicas.  

● El costo elevado de los cuidados de salud y un mayor énfasis en la calidad de vida. 

 

Para Matarazzo (1982), quien consideró el primer intento de definición formal de 

la psicología de la salud como el “conjunto de contribuciones educativas, 

científicas y profesionales de la disciplina de la psicología a la promoción y 

mantenimiento de la salud, la prevención y el tratamiento de la enfermedad, la 

identificación de los correlatos etiológicos y diagnósticos de la salud, la 

enfermedad y las disfunciones relacionadas y el análisis y mejora del sistema 

sanitario y formación de políticas sanitarias” (p.4). 

 

Según Oblitas (2006), en su libro Psicología de la Salud, lo define como “la 

disciplina que aplica los principios, las técnicas y los conocimientos de la 

Psicología a la evaluación, el diagnóstico, la prevención, la explicación, el 

tratamiento y/o la modificación de trastornos físicos y/o mentales u otros 

comportamientos relevantes para los procesos de la salud y enfermedad, en los 

distintos contextos en que éstos puedan tener lugar” (p.10). 

 

 Se estima la importancia de los factores psicológicos, sociales y culturales junto a 

los biológicos como determinantes de la enfermedad y su tratamiento. Por lo tanto, un 

número de disciplinas de la psicología (clínica, social, experimental, fisiológica), con un 

interés común en materias relacionadas con la salud, se reunió en 1978 para formar la 
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división de la psicología de la salud de la American Psychological Association (APA), 

naciendo así formal, institucional y profesionalmente la psicología de la salud. 

 

Según Morales (1995), se puede considerar a la psicología de la salud “como la 

rama de la psicología dedicada al estudio de los componentes de comportamiento 

del proceso salud-enfermedad y de la atención de la salud. Es de interés de la 

psicología de la salud el estudio de los procesos psicológicos que intervienen y 

determinan el estado de salud, en el riesgo de enfermar, en la condición de 

enfermedad y en la recuperación, como también las circunstancias 

interpersonales que se manifiestan, lo que expresa un amplia actividad que 

considera acciones útiles para la promoción de salud, prevención de 

enfermedades, la atención de enfermos con secuelas, y la adecuación de los 

servicios de salud a las/los pacientes (p.57) 

 

De lo anterior, se puede señalar que: 

 

a. La psicología de la salud no es una nueva disciplina de psicología, sino más bien, 

es una aplicación del modelo de psicología contemporáneo que se enfoca en el 

estudio de los componentes del proceso salud-enfermedad y de cómo se presta 

atención a la salud.  

b. La psicología de la salud se enfoca en los procesos psicológicos que influyen en 

el estado de salud mental o corporal de las personas. 

c. No se preocupa sólo de tratar al enfermo, de su recuperación y de los efectos 

colaterales en éste, sino de la prevención de las enfermedades en un estado a 

priori para evitarlas.  

 La historia de la medicina conductual señala que fueron tres los acontecimientos 

ocurridos separadamente a principios de los años 70 que intervinieron en la creación del 

campo de la psicología de la salud. Estos son: 
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1. El establecimiento de un conjunto de técnicas de tratamiento diseñadas para 

cambiar el comportamiento, que fueron utilizadas con éxito en enfermos mentales, 

y que comenzaron a ser usadas con pacientes con otros problemas médicos como 

la obesidad y la incapacidad para abandonar el hábito de fumar. 

 

2. El desarrollo del campo de la biorretroalimentación estaba haciendo posible 

efectuar cambios fisiológicos comprobables en funciones corporales.  

 

3.  El comienzo de la orientación de los estudios hacia las dos principales fuentes de 

mortalidad de los infantes (el cáncer y las enfermedades cardiovasculares) y hacia 

las vías a través de las cuales los cambios en el comportamiento podían jugar un 

papel útil en el tratamiento y prevención de esas enfermedades (Morales, 1997).  

 

 Cada vez más, el ámbito de aplicación de la psicología de la salud abarca nuevas 

áreas, sin embargo, desde el punto de vista convencional, las siguientes son las 

principales áreas de aplicación de la psicología de la salud: 

 

● Información y educación sanitaria (creencias, actitudes, comportamiento y 

responsabilidad individual en la salud). 

● Control de variables, actitud-motivacionales y afectivo-emocionales (ansiedad, 

estrés, depresión, hostilidad). 

● Potenciación de recursos protectores y de resistencia (amor, afecto, amistad, 

alegría y optimismo). 

● Generación de hábitos y estilos de vida sanos (descanso adecuado y disfrutar del 

ocio, alimentación, higiene, sexo, familia, no consumo de sustancias dañinas, 

actividad física, sanitarios). 

● Aprendizaje de competencias y habilidades básicas (relajación, autocontrol, 

solución de problemas, comunicación, búsqueda de apoyo social). 

● Participación en la salubridad ambiental (cuidado del ambiente). (Psicología de la 

Salud, 2013). 
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 Oblitas (2008) señala que “En la actualidad, las principales áreas de aplicación de 

la Psicología de la Salud están en los tratamientos de cáncer, dolor crónico, trastornos 

cardiovasculares, trastornos del sueño, asma bronquial, VIH Sida, diabetes, 

fibromialgia y síndrome del intestino irritable”. (p.219-254)  

 

 Asimismo, la psicología de la salud está presente en investigaciones ambientales, 

como por ejemplo en un informe llamado: “Aportaciones de la psicología sobre el 

cambio climático”. En este marco, la American Psychological Association (APA) ha 

creado un grupo de trabajo específico sobre Psicología y Cambio Climático Global 

(2011). En dicho informe se señala cuáles son las principales áreas que necesitan ser 

investigadas con mayor detenimiento de parte de los psicólogos de la salud. También 

incluye una revisión de las prácticas e investigaciones más importantes en las áreas 

de la psicología de la conservación y la psicología ambiental. Además, se revisaron 

investigaciones sobre las consecuencias que ha tenido el cambio climático sobre la 

salud mental de la población, estudios acerca del tipo de respuesta humana frente a 

desastres tecnológicos y naturales, y de intervenciones en pos de una conducta 

responsable hacia el medio ambiente. 

 Por último, no podemos dejar de mencionar que la psicología de la salud está 

presente en estudiar los problemas actuales del comportamiento ambiental y aquellos a 

que se enfrenta la sociedad hoy en día, como la crisis económica mundial o el 

calentamiento global. Se está impulsando nuevas estrategias de actuación y 

reconsiderando el importante papel que puede jugar la psicología como motor de cambio 

en estos procesos. 
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2.2 Psicología de la emergencia en Chile y Latinoamérica. 

  La Psicología, al ser la ciencia que estudia el comportamiento humano y sus 

procesos mentales, no debe estar ajena ante la aplicación de su cuerpo teórico frente a 

situaciones de emergencia, por lo que se ha propuesto investigar en esta área con el fin 

de prevenir, intervenir y recuperar a las zonas y personas afectadas por emergencias y 

desastres, ya sean naturales o provocados por el hombre.  

 Las crisis, emergencias y desastres en Chile y en América Latina han estado 

determinados por varios factores: 

● Factores geográficos (círculo de fuego del pacífico, fallas geológicas, zonas 

climáticas vulnerables); 

● Factores sociales que agravan las consecuencias de estos fenómenos naturales 

(vulnerabilidad política, gobiernos débiles, dictaduras, búsqueda de beneficios 

sociales, políticos o económicos);  

● La existencia de programas y estrategias paternalistas por sobre las de desarrollo;  

● Bajas, pobres o simplemente inexistencia de políticas para manejo, alerta y 

reducción de desastres; 

● Pobre o nula planificación territorial de las ciudades y otros asentamientos 

humanos, lo que se suma a la falta de inclusión del factor riesgo dentro de éste 

mismo proceso. 

Según Denise Blanchard-Boehm (2004): 

Un recuento de los desastres naturales en Latinoamérica no sólo es la historia de 

  los procesos más violentos de la Tierra, sino también una crónica de sufrimiento 

  humano y miseria. Como tal, representa una llamada de alerta para lograr una     

  comprensión, preocupación, y posiblemente, hasta el logro de acciones cívicas   

  por parte de profesionales de las ciencias sociales (p.2).  
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 Las crisis, emergencias y desastres tanto naturales como antrópicos tienen fuertes 

impactos económicos, sociales, de heridos y muertos más que las enfermedades 

crónicas y la pobreza (EIRD/ONU 2000). 

 En Chile, el psicólogo Cristián Araya Molina, pionero en estudiar los efectos 

psicológicos en las personas luego de desastres y situaciones de estrés, en su libro 

Psicoprevención y Psicología de la Emergencia define a la psicología de la emergencia 

como: 

 “Aquella rama de la psicología general que estudia los distintos cambios y fenómenos 

personales, presentes en una situación de peligro, sea esta natural o provocada por el 

hombre en forma casual o intencional.” (Araya, 1999).  

 Otra definición de psicología de la emergencia, cuyo autor es el psicólogo chileno 

Humberto Marín Uribe, la define como “Rama de la psicología que estudia los diversos 

comportamientos presentes antes, durante y después de situaciones disruptivas que 

surgen sin que nadie así lo espere” Barrales, C., Marín, H., & Molina, R. (2013).  

 Por último, por medio de la psicología se pretende aportar más bien al proceso 

global que subyace a la denominada Gestión del Riesgo, lo que implica un espectro más 

amplio de acción con respecto a la prevención por sí sola. Desde este prisma hemos 

definido a la Psicología en Emergencias y Desastres como “aquella área de la Psicología 

que estudia el comportamiento del ser humano ANTES, DURANTE y DESPUÉS de la 

emergencia, relacionando estos tres momentos con las etapas del ciclo metodológico 

para la gestión de riesgos: prevención, preparación y mitigación, alerta y alarma, 

respuesta, reparación y rehabilitación, recuperación y reconstrucción” (Barrales, Marín, 

Molina, 2013) 
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Los objetivos generales de la psicología de la emergencia según Cristián Araya (2004) 

nos indica los siguientes: 

●  Describir y explicar los procesos psicológicos que se presentan en 

emergencias. 

● Desarrollar y aplicar técnicas psicológicas para situaciones de emergencia.  

● Selección de Personal para integrar grupos de rescate y trabajos de riesgo. 

● Capacitar Psicológicamente a la comunidad en general para afrontar 

emergencias.  

Definiremos el área de acción de la psicología en emergencias en tres 

momentos: 

Tabla 2.1 El área de acción de la psicología en la emergencia. 

     

PRE-EMERGENCIA 

 

DURANTE LA EMERGENCIA 

(hasta 72 horas. Después) 

 

POST-EMERGENCIA 

Capacitación entrenamiento 
en habilidades de respuesta 
ante una emergencia, tanto 
a equipos de la respuesta 
como a la población en 
general. 

Asesoramiento en la 
definición de planes de 
emergencia. 

Selección y capacitación de 
personal para equipos de 
primera respuesta ante 
emergencias y desastres 

● Aplicación de planes de manejo 
hospitalarios en crisis. 

● Manejo de pacientes y familiares que 
lleguen en crisis producto de la 
emergencia o desastre. 
(enfrentamiento en un lugar extraño 
ante una situación sensible) 

● Primeros auxilios psicológicos (OPS) 

● Asesoría en protocolos de 
notificación de muerte ante eventos 

de grandes magnitudes. 

Evaluación del impacto 
psicológico y posibles estrategias 
de manejo. 

Investigación de los efectos 
producidos por la emergencia, 
para mejorar respuesta ante una 
posible réplica. 

Realización de módulos de auto 
cuidado para el equipo de 
primera respuesta y funcionarios 
de centros hospitalarios en 
general. 

Aplicación y/o generación de 
terapias efectivas para el 
tratamiento de consecuencias 
psicológicas post desastres. 

LIMINALES. Escritos sobre psicología y sociedad /Universidad Central de Chile, Vol. 1. N° 03. Abril 2013 / 
123-142. 
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Según las investigaciones de la psicología de la salud en emergencias y desastres: 

● La mayoría de las personas ante un desastre tienen reacciones normales 

adaptativas ante un acontecimiento anormal (terremotos, tsunamis, inundaciones, 

aluviones, erupciones volcánicas, etc.) Entre el 70%-80% (Lorenzo, 2000). 

                                                        

● Sólo un porcentaje bajo presenta psicopatología a corto, mediano o largo plazo. 

Entre el 1%-10% (Figueroa,2011).       

  

● Las respuestas esperables de los sujetos en desastres son: Conducta adaptativa 

(calma, protección, auxilio) entre el 12%-20%. Conducta de tendencia indefinida 

(inseguridad, indecisión, responde a la presión del ambiente) entre el 50%-60%. 

Conducta desadaptada (emociones intensas, oposición-negación, agitación-

inhibición, estupor). Estrés postraumático, trauma, psicopatología. (Robles, 2002)  

Tabla 2.2 Patologías de los sujetos en un contexto de desastres. (Barrales, 2020, apuntes 

de clase de psicología de la emergencia, UMC). 

 

●       Duelo patológico. 

●       Trastorno por estrés agudo. 

●       Crisis de angustia. 

●       Síndrome de fatiga crónica. 

●       TEP traumático. 

●       Cuadro disociativo. 

●       Síndrome de culpa del superviviente. 

●       Depresión y otros. 
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 En consecuencia, se debe realizar tipos de intervenciones psicológicas de salud 

mental en desastres: (Barrales, 2020, apuntes de psicología de la emergencia). 

● Casos A PAP: primeros auxilios psicológicos de primer orden (crisis). Objetivo; 

normalizar, prevenir psicopatología al contactar a la comunidad afectada con las 

redes de apoyo. 

● Casos B:  Psicoterapia, ayuda de salud mental de segundo orden (trauma). 

Objetivos; diagnosticar, prevenir y tratar psicopatologías. 

● Casos C: Psicología de emergencia comunitaria. Trabajo comunitario no clínico. 

Objetivo: ayudar a restablecer el tejido y funcionamiento social de la comunidad 

afectada.  

 “Los desastres nos recuerdan lo indomable que es la naturaleza, nos invitan a 

reconocer que nuestro conocimiento sobre el planeta es incompleto e incierto” (Mitchell, 

1999).  
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2.3 Psicología y Cambio Climático.  

2.3.1 Psicología y cambio climático en el contexto latinoamericano. 

En América Latina, los estudios sobre los aspectos psicológicos relacionados con el 

fenómeno del cambio climático son muy escasos. A pesar que las alteraciones 

ambientales como el incremento de temperaturas, escasez hídrica, abundancia de lluvias 

o sequías están estrechamente vinculadas con el cambio climático, las personas no los 

asocian entre sí.  

 Los estudios que existen en relación al cambio climático, entre ellos el del Panel 

Intergubernamental del Cambio Climático (IPCC) del año 2014, enfatizan que el nivel de 

impacto que ha tenido el cambio climático en América Latina está estrechamente 

relacionado con los niveles de pobreza, la desigualdad de oportunidades y la alta 

vulnerabilidad social en casi la totalidad de la población de América Latina, 

entendiéndose la vulnerabilidad social como el nivel de inseguridad que existe en el 

bienestar social de las personas, grupos familiares o la comunidad en general ante los 

cambios ambientales, ya sea sociales, políticos, ecológicos o económicos, que puedan 

afectarles y más aún la dificultad que signifique la recuperación de éstos. Más 

detalladamente, estos estudios muestran que la comunidad expresa gran preocupación 

y estima que el cambio climático ha impactado principalmente en el sector agrícola, la 

alimentación, el acceso al agua y en la salud de las comunidades más vulnerables, 

incrementándose a causa de la precariedad social y ambiental ya existente. 

 La literatura sugiere que, para desarrollar mayor resiliencia ante estos eventos, y 

lograr un mayor impacto de las políticas públicas y un uso racional de los recursos 

públicos, es imprescindible fortalecer las redes de apoyo y conceder a las comunidades 

más vulnerables una mayor injerencia y peso en las decisiones que se toman tanto 

localmente como en la región. 
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2.3.2 Dimensiones psicológicas acerca del cambio climático en Chile:   

 Aspectos psicológicos en los planes de cambio climático.  

  Se hace evidente que las ciencias sociales, especialmente la psicología, tienen 

roles limitados o poco claros para que puedan ayudar a alcanzar los objetivos de 

mitigación y adaptación. Esta sección explica estos vacíos y la necesidad de fusionar 

estas dimensiones. 

1°. Respecto a la identificación de los grupos sociales y comunidades más vulnerable 

ante el cambio climático, en el Plan de Acción 2008-2012 y en el Plan Nacional de 

Adaptación 2014, se afirma que es necesario evaluar detalladamente y globalmente los 

impactos que ejerce el cambio climático tanto ambiental como socioeconómicamente en 

los distintos sectores, y realizar con esta información una clasificación de la vulnerabilidad 

de cada sector estudiado y de los recursos que éstos poseen para enfrentarlos. 

 Se debe puntualizar que para el concepto de vulnerabilidad se incluirán factores 

del área de la psicología y de lo social, que consideran factores como: la percepción de 

riesgo, conocimientos y prácticas que la comunidad esté utilizando, capacidades, 

recursos, vinculación con el medio, niveles de resiliencia, pobreza, exclusión, recursos 

humanos y sociales, y la salud mental de la comunidad. 

2°. Se relaciona con la definición de las estrategias y prácticas de adaptación y mitigación, 

así como su ejecución e implementación de sistemas confiables de seguimiento y 

evaluación. Muchas medidas para combatir el cambio climático significan cambios 

importantes en el trabajo diario para las personas dentro de las comunidades e 

instituciones. Es así como los puntos factores mencionados anteriormente se verán 

influenciados en gran manera por la cultura, creencias, valores, actitud y motivación. 

Junto a éstos, las distintas vías establecidas para la participación social, así como los 

aspectos legales y la aceptación de la comunidad, y cómo se comuniquen las propuestas, 

serán factores claves para el éxito de la instauración de las propuestas. Es así como es 

menester la inclusión de toda la comunidad en todo el proceso, desde el diseño, hasta la 

implementación y evaluación. 
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3°. Se relaciona con difundir y comunicar respecto al cambio climático, con el propósito 

de sensibilizar a la comunidad, y, además, de la necesidad de obtener apoyo ciudadano, 

con el fin de generar nuevas normas y mayores recursos para lograr esta normativa. 

Es así como desde varios años atrás, los planes nacionales para el cuidado 

medioambiental han plasmado los puntos anteriores, como por ejemplo, en la Estrategia 

Nacional 2006, en el Plan de Acción Nacional 2008-2012 y en el Plan Nacional de 

Adaptación 2014 ya señalan que es fundamental definir estrategias que registren 

constantemente las acciones de mitigación y adaptación llevadas a cabo, y además, que 

dichas estrategias se utilicen para difundir e informar a la comunidad sobre los impactos 

del cambio climático a nivel local, nacional y mundial, y cómo pueden, y deben, participar 

activamente la comunidad completa para el logro de estrategias y políticas públicas. Si 

bien es fundamental la difusión y comunicación, también es fundamental para tener éxito 

el comprender cómo las personas procesan e interpretan esta información, y también 

tener conocimiento de las barreras psicológicas involucradas entre el conocimiento 

científico y la percepción y respuestas al problema, para diseñar las estrategias 

comunicacionales más idóneas. Respecto al conocer las diversas formas de cómo las 

personas procesan e interpretan la información es que, si consideramos un eventual 

escenario de desastre ambiental que obligue la relocalización y traslado de una 

comunidad, será necesario contar con elementos conceptuales y metodologías claros 

desde la psicología, para así comprender ampliamente los procesos de relocalización de 

una comunidad, y cómo afecta en relación a los traumas psicosociales, la salud mental, 

la reconfiguración de identidades individuales y colectivas, y la integración social y el 

vínculo con la comunidad que los acogerá. 
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2.3.3 Estudios de caso desarrollados en Chile.  

 Hay algunos estudios en regiones de alta vulnerabilidad del país, que aunque no 

tienen un enfoque directo en los aspectos psicológicos del cambio climático, reflejan la 

importancia de identificar, analizar y determinar el cambio climático para poder 

comprender cómo las comunidades locales ven el cambio climático, así como identificar 

acciones de mitigación y/o adaptación que éstas han desplegado, y conocer cuáles son 

los efectos sobre la vida de las personas que el cambio climático está provocando. 

 En general, en todos los casos estudiados las comunidades perciben cambios 

significativos en el clima. Por ejemplo, se destacan alteraciones en las temperaturas, 

lluvias y radiación solar en comunidades indígenas andinas (Espinosa, 2013; Feo, Solano 

& Beingolea, 2009), escasez hídrica en el Valle del Elqui (Young et al., 2010), en la región 

del Maule interior (Roco, Engler, Bravo-Ureta & Jara-Rojas, 2014; Roco, Engler, Bravo-

Ureta & Jara-Rojas, 2015) y en la Región del Biobío (Infante, A.L. & Infante, F.C., 2013). 

En Punta Arenas, región de Magallanes, se observa disminución de nieve y escarcha, 

aumento de la temperatura en verano, de la radiación solar, de las lluvias, en el 

derretimiento de hielos, cambios en las temperaturas de invierno y aumento de la 

intensidad del viento (Novion & Estrada, 2011). Finalmente, un meta-análisis conducido 

por Monsalvez-Gavilán, Pincheria-Ulbrich y Rojo Mendoza (2013) identificó que en 

Santiago y en otras ciudades se ha percibido un aumento en las temperaturas, lo que ha 

sido registrado tanto en la intensidad como en la frecuencia de las islas y olas de calor. 

Si a este aumento se le asocia con las condiciones previas de deterioro ambiental, 

mayores índices de desigualdad y pobreza, resulta en un incremento de la vulnerabilidad 

de las comunidades, principalmente las ubicadas en zonas rurales. 

 Los cambios climáticos reflejados en los aumentos de las temperaturas y 

disminución de las precipitaciones, han producido graves alteraciones en el ámbito 

agrícola y ganadero, principalmente por la escasez hídrica, como en las zonas andinas, 

Valle del Elqui y regiones del centro y sur de Chile. En las zonas andinas, además de 

afectar a la ganadería y agricultura, también ha impactado en la salud física, por la 
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presencia de enfermedades infecciosas recurrentes y en la salud mental, con un aumento 

en los casos de estrés.  

 Por otro lado, en comunidades magallánicas como las de Punta Arenas existen 

diversas percepciones respecto a estos cambios climáticos. Algunos perciben 

positivamente la disminución de nieve y escarcha, o el cambio en las temperaturas de 

invierno y el aumento de lluvias. Otros perciben negativamente el aumento de las 

temperaturas en verano o el incremento de la radiación solar. Sin embargo, la evaluación 

final sobre estos cambios en el clima de esta zona tiende a ser negativa, puesto que sea 

cual fuere el impacto causado, perturba la salud, y por ende, la calidad de vida. Este 

estudio realizado a las comunidades de esta región, revela que mientras mayor es la 

información entregada a la comunidad, y mayor es el esfuerzo en sensibilizar a la 

comunidad respecto a la contaminación ambiental y el cambio climático que ésta 

produce, mayor es la percepción de daño psicológico en términos de bienestar mental, y 

a su vez, mayor es el aumento de descontrol del entorno que percibido por la persona, lo 

que en conjunto desencadena episodios de ansiedad y angustia. Por su parte, las 

investigaciones realizadas por Monsalvez-Gavilán (2013) hacen proyecciones respecto a 

que bajo el presente escenario de contaminación y los cambios climáticos que esto 

conlleva, se presentarán aumentos en los problemas sanitarios en la población rural, que 

se traducirán en un incremento de las enfermedades cardíacas, problemas respiratorios 

y enfermedades a la piel.  

 Respecto a la creación de estrategias de adaptación, las investigaciones en las 

comunidades andinas (Espinosa, 2013; Feo et al., 2009), se presentan numerosas 

dificultades que limitan, o incluso frenan su implementación. Las pocas acciones 

identificadas en esta comunidad como el uso de protector solar en la piel, la canalización 

de aguas para maximizar la buena utilización de este recurso en el riego de las 

plantaciones, o la creación de invernaderos para la protección de los cultivos, 

lamentablemente se trata de prácticas no generalizadas en la comunidad, sino más bien 

prácticas individuales aisladas, lo que refleja que aún no se tiene éxito en lograr una 

amplia difusión y sensibilización en dichas comunidades. Por lo tanto, el problema en 

estas comunidades aún no está bajo control ni tampoco éstas han tomado la debida 
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responsabilidad. Evidencia de esto, también se observa en otras comunidades, como por 

ejemplo, en la Región del Biobío, donde la mayoría de las personas considera que tiene 

muy poca, incluso nada de información respecto al cambio climático, y en general, las 

consecuencias del cambio climático no se perciben como un problema real que les afecta 

a ellos como individuos ni tampoco como comunidad, sino que más bien representa un 

problema que está latente que podría impactarles en un futuro lejano (Infante, A.L. & 

Infante, F.C., 2013; Rojas, 2012; Rojas & Parra, 2010). A este poco alentador escenario, 

se suma la nula sinergia que las instituciones indirectamente permiten que se cree, al no 

facilitar ni fomentar la participación ciudadana (Infante A.L. & Infante, F.C., 2013; Rojas, 

2012; Rojas & Parra, 2010). 

  Estas mismas barreras institucionales son las que se evidencian en el Valle del 

Elqui, donde la capacidad de establecer estrategias adaptativas se ve limitada por 

problemas administrativos e institucionales, como la falta de recursos, la corta 

permanencia de profesionales en la zona y el código de aguas, y por barreras sociales 

como los altos niveles de desconfianza dentro de la comunidad y tensiones sociales entre 

los locales y los trabajadores de temporada (Young et al., 2010).  

 Por otra parte, en las zonas rurales agrícolas de la Región del Maule, se presentan 

otro tipo de barreras no institucionales que no facilitan la implementación de estrategias 

de mitigación ni la sensibilización de la comunidad respecto a este problema. Aquí se 

presentan barreras socio-culturales como la edad, el nivel de educación, el nivel de 

ingreso familiar, la falta de acceso a la información meteorológica, y quizás lo más 

delicado, la inseguridad que ellos tienen respecto a la propiedad de sus tierras (Roco et 

al., 2015, 2014).  

 De estos estudios, es factible afirmar que si en la creación de las estrategias de 

adaptación y mitigación se estableciera un vínculo entre los conocimientos populares de 

la comunidad y el saber científico, permitiría que la comunidad pudiese aceptarlas y 

utilizarlas de manera más natural. Esta afirmación se respalda dado que los habitantes, 

que están ajenos a la información meteorológica, sólo con la experiencia ganada por años 

identifican patrones de comportamiento distintos en el clima, los interpretar y modifican 
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las prácticas agrícolas a partir de ello. En el caso de la Región del Maule (Roco et al., 

2014, 2015), afirma que es necesario fortalecer la seguridad en ellos mismos, y depositar 

mayor confianza en el sistema donde ellos se desenvuelven, y continuar con las buenas 

prácticas que han empezado a utilizar. Existe una base en esta comunidad que hay que 

utilizar como punto de continuación para el desarrollo de programas de capacitación que 

tengan como objetivo la facilitación del flujo de la información y el aprendizaje de las 

nuevas tecnologías. 

 Es un común denominador en los casos revisados en Chile y en Latinoamérica 

que para cualquier tipo de estrategia de adaptación y mitigación para enfrentar el cambio 

climático que se ponga en práctica, requerirá realizar cambios importantes no sólo a nivel 

de acciones domésticas prácticas, sino a nivel del comportamiento, creencias, valores y 

actitudes de los habitantes. Esto requerirá, entonces, de una investigación profunda 

sobre los procesos psicológicos que atravesarán las personas ante la percepción o en 

respuesta al cambio climático, requerirá de una perfecta comprensión de la comunidad, 

sus motivaciones, experiencias y expectativas, así como también de los rasgos culturales 

y sociales en su comportamiento. Logrado este profundo análisis, luego se requerirá 

involucrar la participación activa de toda la comunidad, con especial cuidado de las 

comunidades más vulnerables, en los procesos de diseño, implementación y evaluación 

de las estrategias de adaptación y mitigación, integrando los conocimientos populares 

con el saber científico. 

En base al análisis presentado, se organizan cuatro direcciones principales de acción 

donde la psicología puede contribuir a abordar el cambio climático en Chile: 

1) El estudio de creencias, actitudes y valores,  

2) La educación y sensibilización, 

3) La participación ciudadana 

4) Y la salud y bienestar social (ver tabla 2.3.3.1).  
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Tabla 2.3.3.1 Líneas de investigación y áreas donde la psicología puede contribuir al 

abordaje del cambio climático 

 

Psicología y cambio climático en Chile (Revista Interdisciplinaria, vol. 34, núm. 2,2017 
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2.4 Emergencias ambientales en Chile y Latinoamérica.  

 Las emergencias ambientales tanto en Chile como en Latinoamérica suceden 

repentinamente como consecuencia de factores naturales, tecnológicos o humanos, 

provocando graves pérdidas materiales, ambientales y de vidas humanas. Cuando las 

personas se enfrentan a una situación de emergencia ambiental pueden desarrollar 

efectos adversos en la salud mental causándoles una serie de alteraciones emocionales 

que afectan directamente su salud y su calidad de vida.  

 A los efectos normales que surgen en las personas podemos mencionar la 

aparición de estrés, ansiedad, incertidumbre, preocupación y miedo. Sin embargo, estos 

síntomas se pueden presentar de manera desmedida en algunas personas, llegando, 

incluso, al desarrollo de cuados de tipo patológico, entre los cuales podemos mencionar 

depresión, trastornos psicóticos e ideación suicida (Barrales, 2019). 

  Algunas emergencias ambientales que han ocurrido en Chile: 

● Los niños del plomo en Arica.1993. Veinte mil toneladas de residuos tóxicos con 

plomo y arsénico fueron internadas por Arica entre 1984 y 1989 por la empresa 

chilena Promel. Provenían de la minera sueca Boliden Metall y serían tratados 

para recuperar oro y plata, pero Promel nunca lo hizo. Promel abandonó los 

residuos tóxicos con plomo y arsénico en la zona donde dos años después se 

construyeron cinco villas para 12 mil personas. Un cuarto de ellas presentó, más 

tarde, síntomas de intoxicación por metales.  

● Relaves de Codelco en la bahía de Chañaral. 2003 Más de trescientos millones 

de toneladas de relave fueron vertidos en la bahía de Chañaral. El 30 de diciembre 

del 2003 el ex Presidente Ricardo Lagos se bañó en la bahía de Chañaral, para 

demostrar que sus aguas -en las que se vertieron relaves mineros por 52 años- 

estaban limpias. 

● El santuario sin cisnes en Valdivia (2004-2005). De los casi cinco mil cisnes de 

cuello negro que se veían en el Santuario Carlos Anwandter (Los Ríos) en 2004, 
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había sólo 553 en 2005. La pérdida extrema -por muerte o migración- fue causada 

por el vertido de residuos líquidos industriales (RIL) desde la planta de Celulosa 

Arauco Constitución (Celco) al río Cruces.  

● En la bahía San Vicente de Talcahuano. 500 mil litros de petróleo se derramaron. 

2007 mayo. El derrame comenzó la noche del 25 de mayo de 2007, en un terminal 

de la Empresa Nacional del Petróleo (ENAP), en la bahía San Vicente, 

Talcahuano. Un buque de Islas Marshall desembarcaba petróleo cuando la fatiga 

de material de un ducto causó una fisura y 500 mil litros de petróleo se derramaron.  

● El daño de la salmonicultura al ecosistema marino austral XI región. 2010. La 

revista Nature alertó del daño de la salmonicultura al ecosistema marino austral. 

Dos expertos alemanes, que estudiaban ballenas en la zona, criticaron su manejo: 

no sólo amenaza a los peces endémicos al escaparse (el salmón es depredador), 

sus trampas atrapan mamíferos como lobos marinos y usan antibióticos en 

exceso. Juan Carlos Cárdenas, de Ecocéanos, dice que el impacto llega al fondo 

marino, "hay amplias zonas de la XI Región con alto nivel de contaminación por 

fecas y alimento no consumido". 

● Zona de sacrificio Puchuncaví-Quintero. 2011. La nube tóxica de La Greda, 

cuando una nube de dióxido de azufre, emanada desde la planta de Codelco 

división Ventanas, llegó directo a la escuela de La Greda, provocando una 

intoxicación que afectó a 150 personas, la mayoría niños y adultos mayores. 

● Derrame de 38.700 litros de combustible fósil. 2014 septiembre. El buque Mimosa, 

de la empresa griega Empire Navigation, en una maniobra de trasvase de 

combustible hacia los estanques de ENAP refinería Aconcagua derramara la 

suma de 38 mil 700 litros de combustible fósil. 

●  Bosques milenarios convertidos en cenizas. 2015 marzo. El 14 de marzo 

comenzaba el incendio forestal más siniestro del año: 6.599 hectáreas de 

bosques nativos se consumían en la Reserva China Muerta perteneciente a la 

Región de la Araucanía, arrasando con miles de añosas araucarias de lento 
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crecimiento (que pueden sobrepasar incluso los mil años de vida), coigües, lengas 

y pequeños animales como roedores, reptiles, anfibios y monitos del monte. El 

incendio también afectó 62 hectáreas del parque Nacional Conguillío, la Reserva 

Nacional Malleco y Vilacura. 

● Derrame de petróleo en la bahía de Quintero de 500 litros de combustible IFO 

380. 2015 agosto. Se producía un nuevo derrame de petróleo en la bahía de 

Quintero, cayendo al mar alrededor de 500 litros de combustible IFO 380 desde 

el buque Doña Carmela. La nave contaba con un solo casco. El plan de acción de 

la Autoridad Marítima fue desplegar barreras de contención y recuperar el 

hidrocarburo derramado con paños absorbentes.  

● La varazón de 337 ballenas Sei (Balaenoptera Borealis) 2015 noviembre. El 

misterio de más de 300 cadáveres en la playa en las costas de la Región de Aysén 

y Magallanes. Los biólogos aún no han podido descifrar la causa de muerte de 

los cetáceos, pero una de las hipótesis que se barajan es que hayan consumido 

un alga tóxica acarreada por la marea roja. Además, una de las cosas que llama 

la atención a los científicos es el alto número de ejemplares varados, ya que la 

ballena Sei no anda en grupos de más de cinco.  

● La emergencia química que originó una nube negra después de la explosión de 

productos químicos en marzo de 2020. La bodega San Francisco que almacenaba 

productos químicos en la comuna de Pudahuel de la región metropolitana, 

almacenaba nitrato de sodio, aluminio y óxido de fierro. Estos componentes se 

utilizan para tronar la roca en la minería. Lamentablemente, cuatro personas 

perdieron la vida. Esta bodega pertenecía a Obras Civiles y Tronaduras Explonun, 

que se dedica a la comercialización y fabricación de productos químicos. 

A continuación, se mencionará algunas emergencias ambientales ocurridas en 

Latinoamérica:   

● El Derrame del Golfo de México. El 20 de abril 2010 una explosión en la 

plataforma de perforación Deepwater Horizon, de la compañía British Petroleum, 
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mató a 11 trabajadores y rompió el pozo Macondo, lo que provocó el peor derrame 

de petróleo en alta mar en la historia de Estados Unidos. Se estima que fueron 

vertidos 780 millones de litros de crudo al mar y es recordado por el pésimo 

manejo mediático, tanto por la empresa como por el propio Gobierno 

estadounidense. 

● La avalancha de barro y residuos mineros. Brasil, 2015, arrasó con un pueblo y 

destruyó el río Doce en Minas Gerais es considerada como la mayor catástrofe 

ambiental de Brasil. El río destruido por un "tsunami de barro" las empresas Vale 

y BHP, responsables del rompimiento del dique de residuos. Millones de personas 

se han visto afectadas y toneladas de peces han muerto por la contaminación del 

río cuyos niveles fueron considerados como tóxicos por Naciones Unidas. Barro, 

lágrimas y muerte en el peor desastre ecológico de América Latina. BBC Mundo. 

● Incendio en Mesa Redonda, Lima, Perú, 2001. La demostración de un artefacto 

pirotécnico, desató un incendio que alcanzó proporciones dantescas en el centro 

de Lima comprometiendo unas cinco cuadras de galerías comerciales en Mesa 

Redonda. El evento causó la muerte a 277 personas, heridas a otras 600 (gran 

parte de ellos graves), 352 desaparecidos y pérdidas materiales por unos diez 

millones de dólares.  

● Argentina. Desastre ambiental en Mercedes. Octubre 2019. Explotó una fábrica 

de agrotóxicos en el partido bonaerense de Mercedes, que provocó la muerte de 

una persona y un desastre ambiental que pone en riesgo la salud de los habitantes 

del lugar. La mayor preocupación gira en torno a la contaminación que podrían 

sufrir las napas de agua. La planta incendiada está ubicada en la ruta 42, 

pertenece a la firma Sigma Agro SA, de capitales desconocidos, que controla el 

40% del mercado argentino de Paraquat, un herbicida altamente tóxico. 
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2.5 Emergencias ambientales en Puchuncaví.   

 En la región de Valparaíso nos encontramos frente a una encrucijada que muy 

pocos quieren visibilizar, porque están involucrados los intereses económicos de grandes 

empresas y por otra parte está en riesgo la salud y la calidad de vida de la población de 

la comuna de Puchuncaví. Estas empresas ubicadas en la bahía de Quintero-Puchuncaví 

generan gran cantidad de emisiones contaminantes hacia la atmosfera que han causado 

por años enormes daños a la comunidad y al medio ambiente.  

  Esto se origina en 1958, cuando Chilectra instaló la primera termoeléctrica en 

Quintero, inaugurando un complejo industrial que para 1994 ya había alcanzado un peak 

de contaminación. Ese año, el Ministerio de Agricultura declaró mediante decreto 

supremo que el área circundante al complejo industrial de Ventanas era una zona 

saturada de contaminación por anhídrido sulfuroso y material particulado. A pesar de 

esto, las industrias siguieron proliferando y se instalaron más termoeléctricas a carbón, 

bodegas de almacenamiento y plantas de lubricantes. En 2015, el Ministerio del Medio 

Ambiente declaró a las comunas de Quintero, Puchuncaví y Concón como zonas 

saturadas por material fino respirable y como zonas latentes por material particulado 

respirable. 

El complejo industrial de la zona de Quintero, Puchuncaví y Ventanas, está 

ubicado a lo largo de poco menos de cinco kilómetros bordeando el mar, habiendo ahí 

centrales termoeléctricas, centros de fundición y de refinería de cobre, terminales de 

regasificación de gas natural y de petróleo. 

A continuación, el diario Interferencia menciona las empresas que están presentes en 

dicha zona: 

Central Termoeléctrica Ventanas de AES Gener (genera energía eléctrica 

 utilizando carbón), División Ventanas de Codelco (centro de fundición y refinería 

 de concentrado de cobre y que también produce ácido sulfúrico), Central 

 Termoeléctrica Quintero de Enel (que utiliza como combustible el gas natural 

 licuado), Puerto Ventanas S.A. (terminal granelero que descarga, almacena y 
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luego distribuye concentrado de cobre y ácido sulfúrico), Terminal GNL Quintero 

(terminal de regasificación de gas natural licuado), Gasmar (almacena y distribuye 

gas licuado), ENAP (refinería de petróleo), Puerto El Bato de Oxiquim (almacena 

sustancias químicas), y la Planta de Lubricantes de Copec. (Camila Higuera, 2019 

diario Interferencia) 

Esta situación ha tenido consecuencias en el desarrollo socio-económico 

del sector, afectando a la ganadería, agricultura y pesca. Del mismo modo, ha 

tenido efectos nocivos para la salud, provocando una mayor incidencia de 

enfermedades pulmonares obstructivas crónicas y cardiovasculares, 

incrementando y exacerbando los síntomas de enfermedades respiratorias y 

sistémicas como inflamación e infecciones pulmonares, cáncer de pulmón, 

incremento del asma, aumento de riesgo de infartos al miocardio, disfunciones 

vasculares, desarrollo de aterosclerosis y malformaciones (Barría, 2009). 

 Según informe del SEREMI de Salud V Región (2010 y 2011), desde 1993 la 

región ya es considerada zona saturada por tener una alta contaminación de anhídrido 

sulfuroso y material particulado respirable (MP10), contaminantes que han afectado la 

pesca artesanal por lo que sus trabajadores han tenido que optar por otras fuentes 

laborales.  

 La falta de regulación y de control sobre el accionar de la industria en la zona de 

Puchuncaví, ha generado que se registren los más altos índices de contaminación, con 

claras consecuencias hacia la salud de los trabajadores de la propia industria, y las 

familias de Puchuncaví compuestas por adultos mayores, adultos, jóvenes y niños.  
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2.6 Calidad de vida relacionada con la salud.  

 Cuando a una persona le pedimos que nos comente sobre su calidad de vida, nos 

encontramos con diversas respuestas, ya que depende de la escala de valores, de sus 

medios emocionales, económicos, culturales, etc. Además, sus respuestas se pueden ir 

modificando con el tiempo. Por lo mismo hablar de calidad de vida, en la actualidad sería 

un concepto subjetivo cuya definición ha sido polémica. Según la OMS, corresponde a la 

percepción que un individuo tiene de su lugar en la existencia, con el contexto de la 

cultura y del sistema de valores en los que vive y en relación con sus objetivos, sus 

expectativas, sus normas y sus inquietudes. Se trata de un concepto muy amplio que 

está influido de modo complejo por la salud física del sujeto, su estado psicológico, su 

nivel de independencia, sus relaciones sociales, así como su relación con los elementos 

esenciales de su entorno. (Díaz, 2015).  

 Toda situación patológica interfiere de manera particular con la capacidad del 

individuo para satisfacer sus necesidades. La calidad de vida guarda una relación directa 

con la medida en que dichas necesidades son satisfechas (Arraztoa, 2004). 

 Por medio de cuestionarios podemos medir la calidad de vida relacionada con la 

salud y se utilizan en los estudios clínicos de pacientes. Hoy en día existen instrumentos 

para medir la calidad de vida y que se pueden utilizar en la investigación y en la práctica 

clínica. 

Velarde y Ávila (200) comentan que debido a que algunos de los 

componentes de la calidad de vida no pueden ser observados directamente, 

éstos se evalúan a través de cuestionarios que contienen grupos de preguntas. 

Cada pregunta representa una variable que aporta un peso específico a una 

calificación global, para un factor o dominio. En teoría, se asume que hay un valor 

verdadero de la calidad de vida y que puede medirse indirectamente por medio 

de escalas. Cada variable mide un concepto, y combinadas conforman una 

escala estadísticamente cuantificable, que se combinan para formar 

calificaciones de dominios. (P. 349-361) 
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2.7 Indicadores estadísticos de la calidad de vida, salud mental y salud de la 

comunidad de Puchuncaví.  

 

 A principios del año 2011, los medios de comunicación chilenos pusieron su 

atención en la escuela La Greda de Puchuncaví, ubicada en la V Región de Valparaíso, 

debido a la intoxicación de 33 estudiantes por gases tóxicos emanados desde Codelco. 

Al poco tiempo, en el mes de noviembre de ese año, 31 niños del mismo establecimiento 

se vieron afectados por el dióxido de azufre que provenía desde la misma empresa 

estatal. Se les pidió a los apoderados no enviar a sus niños al colegio al día siguiente.  

 Según el diario INTERFERENCIA, entre el 21 y el 23 de agosto de 2018 se 

registraron en la Municipalidad de Quintero 301 atenciones médicas relacionadas a 

intoxicaciones y en la municipalidad de Puchuncaví 31 personas acudieron a centros 

asistenciales con los mismos síntomas entre los días 23 y 24 de agosto. En el intertanto, 

la Secretaría Regional Ministerial de Salud de Valparaíso indicó que entre los días 21 de 

agosto y 9 de octubre, 1.329 personas fueron atendidas por los episodios de intoxicación 

y 16 de ellas debieron ser hospitalizadas. Como consecuencia, la escuela fue reubicada 

a dos kilómetros de donde estaba originalmente, mientras que la fundición de Codelco 

continuó con sus funciones usuales. 

 La Facultad de Agronomía de la Pontificia Universidad Católica de 

Valparaíso (PUCV)  en 2019 realizó un estudio de suelo y polvo domiciliario en 

la comuna de Puchuncaví, logrando analizar la contaminación que durante años 

han sido expuestos los habitantes de la zona. Se tomaron muestras de 100 casas 

así como de uñas y pelo de 134 adultos y 71 niños en busca de trazas de metales 

pesados como arsénico, plomo y cadmio. El resultado fue impactante, puesto que 

este estudio concluyó que los niveles de arsénico en los menores son 

inaceptablemente elevados, lo que llevaría a afirmar que los menores de entre 1 

y 5 años de edad tienen una alta probabilidad de desarrollar cáncer en alguna 

etapa de sus vidas. Lo que agrava aún más el problema, es la exposición 

constante a estos metales pesados, puesto que el viento dispersa partículas ricas 

en metales pesados, depositándolas en el suelo y en los entretechos de las 
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casas, donde los niños deben encerrarse constantemente debido a las nubes 

tóxicas que les imposibilitan jugar en el exterior de sus casas. Los menores no 

están seguros ni en sus casas, ni en los colegios. No pueden jugar ni desarrollar 

actividad física con normalidad, puesto que el temor constante a sufrir dolores de 

cabeza, náuseas, mareos e incluso el adormecimiento de sus piernas, les genera 

un sentimiento fundado de impotencia y de rabia contra las instituciones y 

autoridades. En la cotidianidad, sus vidas se ven interrumpidas por los malos 

olores, las nubes tóxicas y empañadas por la negligencia de las distintas 

instituciones del Estado que una y otra vez niegan la gravedad de la situación, 

según lo consigna la Defensoría de la Niñez.  

 El estudio “Afectación de niños, niñas y adolescentes por contaminación en 

Quintero y Puchuncaví”, realizado por la Defensoría de la Niñez junto a la Pontificia 

Universidad Católica de Valparaíso (PUCV) del año 2019, determinó que, “para los 

menores de esas zonas de sacrificio, nacer y desarrollarse implica vivir en un estado 

incesante de “sufrimiento ambiental””. 

El diputado Diego Ibáñez, que forma parte de la comisión de Medio Ambiente de la 
Cámara, comentó: 

 “Hay varios problemas, y creo que uno de los fundamentales se arroja a 
 propósito del estudio que hace la Defensoría de la Niñez en Quintero 
 Puchuncaví, que es la falta de mecanismos de participación ciudadana para la 
 niñez. Yo diría que efectivamente hoy, el segmento más afectado en esta  crisis 
 es quien se intoxicó de manera más masiva, que es la niñez y la  adolescencia, 
 y ellos no tienen mecanismo de participación ciudadana porque se  les ha 
 extirpado su ciudadanía, no se les ha dejado participar en sus  términos y 
 cualquier desarrollo de proyectos, arquitectura empresarial,  finalmente termina 
 imponiéndose desde una mirada muy adulto-céntrica”  (diario UChile, 2019) 

 Además, Adriana Espinoza, académica de la Universidad de Chile e integrante del 
Núcleo de investigación e intervención de desastres, se refirió a los efectos que la crisis 
ha provocado en la salud de la comunidad: 

“Una de las cosas que me llamó mucho la atención es lo normalizado que 
 está el cáncer, todo el mundo tiene un familiar con cáncer, amigos que han 
 muerto de cáncer, gente con la que hablamos  tienen cáncer, entonces son 
 distintos niveles y eso en lo físico, pero  también a nivel emocional. Hay mucho 
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 desconcierto, mucha depresión, los padres están afectados en términos de 
 tener que tomar decisiones fundamentales de vida, como si se van o no de 
 Quintero, y eso no es menor en términos que puedan desarrollar trastornos de 
ansiedad en este dilema”. (diario UChile, 2019) 

 Adriana Espinoza además mencionó: 

“Aquí lo que hay detrás, que es muy profundo y que puede causar 
 enfermedades psicológicas, es una gran rabia de por qué yo me tengo que ir, 
 por qué yo no puedo criar a mis niños, que jueguen en el jardín o que salgan a 
recreo a jugar a la pelota y no se cierran las industrias. Es una rabia 
 profunda y entendible, y la conexión entre lo psicológico y lo médico ya se ha 
 establecido, produce enfermedades, tiene una repercusión psicológica, 
 somática”. (diario UChile, 2019)  

Según Marta Aravena, perteneciente al Observatorio Género y Equidad, al referirse a la 
contaminación en la zona, afirma: 

 “Encontrarse con esto, con que un día hay un hijo que se te puede enfermar 
 por culpa de la contaminación, es una carga muy grande. Tenemos un alto 
 índice de niños con problemas de aprendizaje, niños en el espectro autista, 
 síndromes de Down, con dificultades cognitivas. Tenemos muchos  problemas en 
esta comuna y muchas veces las mujeres no tienen las  herramientas para 
estimular a sus hijos e hijas” (Observatorio Género y  Equidad, 2020) 

Asimismo, Marta Aravena al comentar su visión del futuro para las mujeres de la zona se 
sacrificio, menciona: 

 “Muchas mujeres ven el futuro con pesimismo, a punto de tirar la esponja y 
 muchas quieren no haber generado esa consciencia de lo que nos ocurre y 
 vivir como vive la mayoría, que vive el día a día, porque sienten esa carga 
 de que en algún momento sus nietos, nietas, hijos e hijas van a enfermar,  que las 
niñas van a tener problemas el día de mañana para tener hijos. Viene  este síntoma 
de pesimismo y derrotismo frente a los grandes poderes, se  empieza a generar esa 
carga mental” (Observatorio Género y Equidad, 2020)  

De acuerdo con los Observadores de DD.HH.(2013), el registro de víctimas 

entregadas por las organizaciones civiles dan cuenta que entre los años 2000 y 2011 se 

registraron al menos 53 trabajadores fallecidos por infarto al miocardio, 49 trabajadores 

fallecidos por diversos cánceres, ya se de páncreas, hígado, pulmones o cerebral, y al 

menos 46 trabajadores que han sufrido algún grado de incapacidad laboral debido a 

hipoacusias, atrofias musculares u otra, más los registros de eventos como los ocurridos 
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en la escuela La Greda en donde las emanaciones de la fundición generaron la 

intoxicación por inhalación de estudiantes y profesores/as de la escuela, debiendo cerrar 

temporalmente sus puertas. 

Francisco Parra, periodista, en un artículo del diario La Tercera en 2019 menciona: 

a raíz de esto los colegios de Puchuncaví y Quintero se organizaron para exigir 

soluciones por medio de un petitorio, donde solicitaban que se cerraran algunas faenas, 

que se entregara capacitación técnica a profesores y estudiantes en caso de presentarse 

nuevas intoxicaciones, y purificadores de aire en las salas de clases. Pero por parte de 

las autoridades sólo lograron conseguir los purificadores de aire, aunque estos han sido 

cuestionados por su mala instalación y también por la alarma producida en los 

estudiantes, ya que cada vez que se enciende la luz roja los estudiantes se deben 

encerrar en salas especiales durante horas para no respirar el aire contaminado. Pero 

cuando salen al baño o vuelven a sus casas, la función de los purificadores vuelve a cero.  

La comunidad ha presentado a la justicia chilena demandas contra las empresas 

y recursos de protección para detener todas las vulneraciones a las que han sido 

expuestas. Según la publicación de la Revista Chilena de Derecho, 2016: 

 En el año 2019, en el mes de mayo, la Corte Suprema falló en favor de  acoger 

el recurso de protección ingresado por más de diez particulares, organizaciones e 

instituciones, en contra de las empresas que tienen actividades en el Complejo Industrial 

Ventanas, y en contra de las instituciones del Estado como los ministerios de Medio 

Ambiente, Salud e Interior, además de la Intendencia de la Región de Valparaíso, la 

Superintendencia del Medio Ambiente, la Dirección Regional de la Oficina Nacional de 

Emergencia, la Dirección Regional de la Oficina Nacional de Emergencia de la 

Quinta Región, la Dirección Nacional de la Oficina Nacional de Emergencia, la 

Secretaría Regional Ministerial de  Medio Ambiente de Valparaíso, la Secretaría 

Regional Ministerial de Salud de Valparaíso, las municipalidades, y en contra del 

Presidente de la República, Sebastián Piñera. 

El recurso de protección originalmente había sido rechazado por la Corte  de 

Apelaciones de Valparaíso en febrero de 2019, pero la Corte Suprema lo acogió, 
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sentando un precedente con las indicaciones que entregó: se deben identificar cuáles 

son los elementos nocivos para la salud y para el medio ambiente, para así  poder 

“determinar qué patologías han sido producidas por la contaminación del aire, del suelo 

y del agua”, dice el fallo. 

También la resolución indica que en caso de que se produzcan más episodios de 

intoxicaciones, la población de la bahía Quintero-Puchuncaví debe ser evacuada de la 

zona contaminada. Sin duda que uno de los puntos más relevantes es la recomendación 

de suspender por 90 días todas las actividades del Complejo Industrial Ventanas, 

mientras que las empresas aludidas en el recurso de protección en conjunto al Presidente 

de la República, deben realizar un Programa de Prevención y Descontaminación 

efectivo”. 

 

 

 

CAPÍTULO III. MARCO METODOLÓGICO. 

 

3.1 Tipo de Investigación. 

 El Tipo de investigación consiste en una revisión bibliográfica que es un proceso 

de recolección de información para la construcción de un objeto de investigación o de un 

proyecto de tesis, la investigación bibliográfica y documental (IBD) ocupa un lugar 

importante, ya que garantiza la calidad de los fundamentos teóricos de la investigación. 

La metodología de esta investigación será de tipo cualitativo, de alcance bibliográfico, no 

experimental. Su enfoque  es cualitativo porque permite explorar los fenómenos desde 

su ambiente natural extrayendo los significados entregados por los participantes a partir 

de sus experiencias, perspectivas, opiniones y expresiones; además posee un proceso 

inductivo y recurrente lo que entrega la posibilidad de analizar las múltiples realidades 

subjetivas de los participantes, junto con profundizar en los significados, contextualizar el 
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fenómeno y al mismo tiempo nos entrega una amplitud y riqueza interpretativa, que otro 

enfoque no permitiría (Hernández, R., Fernández, C., & Baptista, M., 2010). 

 

3.2 Diseño de Investigación. 

 El diseño de investigación es de tipo cualitativo, desde una perspectiva 

bibliográfica, que constituye una presentación ordenada de una línea argumentativa que 

recoge argumentos expositivos y explicativos de un tema en particular y nos permite 

validar la información. Basado en estos conceptos la función fue desarrollar una 

investigación crítica, bien fundamentada, usando todo tipo de información a nuestro 

alcance, siempre y cuando sea de carácter científica y cuente con la validez de los 

estudios ya realizados, para poder presentar y trabajar sobre ellos con el objetivo de 

entregar una nueva visión del fenómeno estudiado y lograr ser un aporte a lo ya 

estudiado. Los diseños cualitativos, constituyen abordajes generales para responder al 

planteamiento del problema; son más bien abiertos y flexibles; no hay fronteras o límites 

precisos entre ellos; todos codifican datos, generan categorías y temas, producen teoría, 

descubren patrones, describen el fenómeno de interés y su significado para los 

participantes y el investigador. (Hernández, R., Fernández, C., & Baptista, M., 2010). 

3.3 Dimensiones.  

● La calidad de vida en salud: Según la OMS, corresponde a “la percepción que un 

individuo tiene de su lugar en la existencia, con el contexto de la cultura y del 

sistema de valores en los que vive y en relación con sus objetivos, sus 

expectativas, sus normas y sus inquietudes. Se trata de un concepto muy amplio 

que está influido de modo complejo por la salud física del sujeto, su estado 

psicológico, su nivel de independencia, sus relaciones sociales, así como su 

relación con los elementos esenciales de su entorno”. En la comuna de 

Puchuncaví, la calidad de vida está directamente relacionada con la salud de sus 

habitantes. 

 

● La contaminación ambiental: La contaminación es el ingreso de sustancias 

nocivas en un entorno determinado y que afectan a su equilibrio y lo convierte en 
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un ambiente inseguro.  Las causas de la contaminación ambiental dependen de 

varios agentes y varían según el ecosistema al que afecten. Cuando hablamos de 

‘entorno’, nos referimos tanto a un ecosistema como a un medio físico o a un ser 

vivo. Cuando el agente contaminante se encuentra en concentraciones elevadas 

y repercute de manera negativa sobre esos entornos, se produce una 

contaminación del espacio natural, provocando consecuencias perjudiciales 

sobre él. (Fundación AQUAE).  La contaminación atmosférica es el principal 

problema que afecta la salud y la calidad de vida de los habitantes de la comuna 

de Puchuncaví. 

 

3.4 Técnicas y Recolección de Datos.  

 La técnica que se utilizará en la presente investigación, será la de análisis 

bibliográfico de contenido. Esto implica recolectar argumentos directamente desde las 

fuentes bibliográficas para luego proceder a organizar los datos recogidos, transcribirlos 

cuando resulta necesario y codificarlos. Las técnicas y recolección de datos, le sirven al 

investigador para conocer los antecedentes de un ambiente, así como las vivencias o 

situaciones que se producen en él y su funcionamiento cotidiano y anormal (LeCompte y 

Schensul, 2013; Rafaeli y Pratt, 2012; Van Maanen, 2011; y Zemliansky, 2008). 

 

 

 

3.5 Técnicas de Análisis de Datos. 

Con respecto a la técnica de análisis de datos, utilizaremos el análisis cualitativo de 

contenido. A continuación, describiremos la formulación del problema de la investigación: 

● Se inicia con un acercamiento previo a la realidad que va a ser objeto de análisis, 

por medio de la prensa escrita. 

● Identificación del tema o problema de investigación. 

● Exploración de la literatura: El objetivo es la revisión de la literatura en la 

investigación cualitativa, depurar conceptualmente las categorías al realizar el 
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análisis de la información generada y recogida en el transcurso del proceso de 

investigación. 

● Formulación de la pregunta de investigación. 

● El diseño de la investigación cualitativa. 

● La definición de las técnicas e instrumentos de recolección de datos.  

● La implementación y ejecución de la investigación cualitativa: Supone cuatro 

acciones consecutivas: acceso a la recolección de datos, registro de los datos, 

diseño inicial y ajuste, análisis progresivo. 

● La recolección de datos propiamente dicha. 

● Técnicas para la generación y recolección de información: (Análisis documental) 

● Archivo de los datos: Concordancia con la técnica de recolección de información. 

● Técnicas para realizar los análisis preliminares: utilizaremos el análisis cualitativo 

de contenido; propuesto por (Cáceres, 2003).  

● El cierre: Reducción, preparación y análisis de los datos de investigación 

cualitativa: Se refiere al procesamiento de los datos recolectados por medio de 

distintas técnicas. (Quintana, A. y Montgomery, 2006). 

 El Análisis de Contenido es un método que apunta a descubrir la significación de 

un mensaje, ya sea este un discurso, una historia de vida, un artículo de revista o un 

memorando. Se basa en la lectura (textual o visual) como instrumento de recogida de 

información, lectura que a diferencia de la lectura común debe realizarse siguiendo el 

método científico, es decir, debe ser, sistemática, objetiva, replicable, y valida. 

Además, es una de las herramientas más utilizadas al momento de explicar los 

fenómenos sociales más complejos. El procedimiento general de la técnica de análisis 

cualitativo de contenido es: 

1.- Selección del objeto de análisis dentro de un modelo de comunicación. 

2.- Desarrollo del pre análisis.  

3.- La definición de las unidades de análisis.  

4.- Establecimiento de reglas de análisis y códigos de clasificación. 
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3.6 Criterios de Rigor Científico. 

 El criterio de rigor científico de la investigación es de tipo bibliográfica, y está 

basada en investigaciones científicas realizadas por algunos organismos 

gubernamentales, como la Defensoría de la Niñez y algunas ONG. Actualmente la 

sustentan artículos periodísticos nacionales e internacionales y otros medios de 

comunicación. Los criterios de rigor científico a seguir en esta investigación se definen y 

clasifican en función de criterios de selección como lo son la pertinencia, la exhaustividad 

y la actualidad de la investigación. El criterio de la pertinencia significa que las fuentes 

consultadas deben ser acordes con el objeto de investigación y con sus objetivos. El 

criterio de la exhaustividad significa que las fuentes consultadas deben ser todas las 

fuentes posibles, necesarias y suficientes para fundamentar la investigación. El criterio 

de actualidad, a su vez, implica que las fuentes consultadas deben ser lo suficientemente 

actuales como para asegurar que reflejan los últimos avances de la disciplina. Es 

importante destacar que las fuentes consultadas deben ser de carácter científico. En 

relación a estos criterios, es factible considerar que la investigación cumple con el rigor 

científico.  

 

3.7 Aspectos Éticos. 

 Según el código de ética del Colegio de Psicólogos de Chile (1999). El capítulo 

tercero, normas éticas especificas artículo 15: aspectos relativos a la investigación en 

psicología. 

1. En el diseño y realización de las investigaciones, el psicólogo/a debe considerar las 

normas y criterios aceptados por la comunidad científica, con el fin de preservar el 

desarrollo de la psicología como ciencia. 

2. En el desarrollo de su trabajo como investigador, el psicólogo/a debe resguardar el 

bienestar y los derechos de las personas participantes. 
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CAPÍTULO IV. CONCLUSIONES 

 

En la presente investigación de análisis bibliográfico teórico, se necesita dar respuesta a 

los objetivos específicos planteados como directrices para la siguiente investigación. En 

referencia con el objetivo específico de analizar teórica y bibliográficamente sobre los 

efectos psicológicos en la calidad de vida de los habitantes de la comuna de 

Puchuncaví expuestos a la contaminación ambiental, los resultados manifiestan que 

los pobladores presentan sentimientos de temor excesivo a enfermarse de una patología 

grave, a perder un ser querido, al proceso de duelo, a caer en una depresión, todo esto 

acompañado de sentimientos de impotencia, rabia, agobio, agotamiento, a sentimientos 

de indefensión frente al sistema judicial, o a la pérdida de los derechos humanos y a la 

libertad de transitar sin temor a intoxicarse, a que los niños jueguen sin ninguna 

preocupación, y a que ellos asistan a clases sin necesidad de estar encerrados en salas 

especiales durante horas dependiendo de una máquina que purifica el aire. Las mujeres 

sienten que el futuro para sus hijos, nietos y parientes es nefasto. Sienten temor a que 

algo les ocurra. Se sienten derrotadas y acorraladas al no poder irse de la comuna porque 

no cuentan con los recursos económicos para trasladarse. 

 Como resultado a la instalación de estas fuentes contaminantes, la calidad de vida 

de la población cercana se ve afectada, pues estos gases han tenido consecuencias en 

el desarrollo socio-económico del sector, afectando a la ganadería, agricultura y pesca, 

pero fundamentalmente ha tenido efectos nocivos para la salud de los habitantes, 

provocando una mayor incidencia de enfermedades pulmonares obstructivas crónicas y 

cardiovasculares, e incrementando, además, las infecciones y cáncer respiratorio, 

inflamación pulmonar y sistémica, o la exacerbación de los síntomas e incremento del 

asma, aumento de riesgo de infartos al miocardio, disfunciones vasculares, desarrollo de 

aterosclerosis y malformaciones (Barría, 2009).  

 Como se ha mencionado en este estudio de la Pontificia Universidad Católica de 

Valparaíso y la Defensoría de la Niñez (2019): “La afectación de niños, niñas y 

adolescentes por contaminación en Quintero y Puchuncaví, determinó que para los 
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menores de esas zonas de sacrificio, nacer y desarrollarse implica vivir en un estado 

incesante de “sufrimiento ambiental” (diario Interferencia,2019)”. 

 Por su parte, Adriana Espinoza (2019), académica de la Universidad de Chile e 
integrante del Núcleo de Investigación e Intervención de Desastres, se refirió a los efectos 
que la crisis ha provocado en la salud de la comunidad: 

“Una de las cosas que me llamó mucho la atención es lo normalizado que 
 está el cáncer, todo el mundo tiene un familiar con cáncer, amigos que han 
 muerto de cáncer. Gente con la que hablamos tienen cáncer. Entonces son 
 distintos niveles y eso en lo físico, pero  también a nivel emocional. Hay mucho 
 desconcierto, mucha depresión, los padres están afectados en términos de 
 tener que tomar decisiones fundamentales de vida, como si se van o no de 
 Quintero, y eso no es menor en términos que puedan desarrollar trastornos de 
ansiedad en este dilema”. (diario UChile, 2019) 

 Adriana Espinoza además mencionó: 

“Aquí, lo que hay detrás, que es muy profundo y que puede causar 
 enfermedades psicológicas, es una gran rabia de por qué yo me tengo que ir, 
 por qué yo no puedo criar a mis niños, que jueguen en el jardín o que salgan a 
recreo a jugar a la pelota, y por qué no se cierran las industrias. Es una rabia 
 profunda y entendible, y la conexión entre lo psicológico y lo médico ya se 
ha  establecido, produce enfermedades, tiene una repercusión 
psicológica,  somática”. (diario UChile, 2019) 

 Según las investigaciones de la psicología de la salud en emergencias y desastres, 
la mayoría de las personas (entre el 70%-80%)  ante un desastre tienen reacciones 
normales adaptativas ante un acontecimiento anormal (terremotos, tsunamis, 
inundaciones, aluviones, erupciones volcánicas, etc.) (Lorenzo, 2000). Sólo un 
porcentaje bajo (entre 1%-10%) presenta psicopatología a corto, mediano o largo 
plazo. (Figueroa,2011). Las respuestas esperables de los sujetos en desastres 
son: la conducta adaptativa (reacciones de calma, protección, auxilio) 12%-20%, 
conducta de tendencia indefinida (inseguridad, indecisión, responderá a la presión 
del ambiente) 50%-60%, conductas desadaptadas (reacciones emocionales 
intensas: oposición/negación, agitación/inhibición, estupor, estrés postraumático, 
trauma, psicopatología) 20%-25% (Robles y Medina ,2002). Dadas todas estas 
respuestas esperadas de los sujetos en el contexto del desastre, pueden ocurrir 
varias condiciones patológicas en los meses posteriores a la crisis: duelo 
patológico, trastorno por estrés agudo, crisis de angustia, síndrome de fatiga 
crónica, TEP traumático, cuadro disociativo, síndrome de culpa del superviviente, 
depresión y otros. (Barrales, 2020, notas de la clase de psicología de emergencia, 
UMC). 
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 Con respecto al objetivo específico de Proponer sugerencias para mejorar la 

calidad de vida de los habitantes de la comuna de Puchuncaví expuestos a la 

contaminación ambiental en su zona, desde la psicología de la emergencia, se 

sugiere capacitar en forma teórica y práctica a la comunidad realizando ejercicios de 

simulacro con y sin aviso de una posible emergencia ambiental con muchos posibles 

intoxicados. Concretamente, los habitantes de Puchuncaví podrían estar más preparados 

tanto física como mentalmente, lo que conlleva que todos estén logísticamente 

coordinados: bomberos, policías, ambulancias, hospitales, profesores, juntas de vecinos, 

adultos mayores, niños, municipio, etc. Además, se debe entregar herramientas a la 

comunidad por medio de la educación de primeros auxilios y manejo de intoxicaciones 

masivas. Así, todas las personas tendrán el conocimiento que les permitirá manejarse 

con seguridad en las emergencias y podrán dilucidar la toma de buenas decisiones. De 

esta forma se logrará minimizar las consecuencias durante y posteriormente a la situación 

de emergencia. 

 Según la revista sobre psicología, Liminales (LIMINALES, 2013), el área de 

acción de la psicología de la emergencia, se divide en tres etapas: la Pre-

Emergencia, Durante la Emergencia y la Post-Emergencia. Es importante que en 

la etapa de la Pre-Emergencia se creen programas de promoción y prevención 

de la salud que estén a cargo de profesionales del área de la psicología, así como 

de médicos y asistentes sociales. De esta manera, se contaría con un servicio 

público gratuito y con atención asegurada hacia la población, logrando un buen 

manejo de la ansiedad, la depresión, el estrés y las situaciones de pánico, así 

como potenciaría el fortalecimiento de las emociones positivas y  la sana 

convivencia entre los habitantes. Si nos referimos a la etapa Durante la 

Emergencia, en ésta sería la aplicación de planes de manejo hospitalarios en 

crisis: como para el manejo de pacientes y familiares que lleguen en crisis 

producto de la emergencia o desastre (enfrentamiento en un lugar extraño ante 

una situación sensible), primeros auxilios psicológicos (OPS) y asesoría en 

protocolos de notificación de muerte ante eventos de grandes magnitudes. La 

Post-Emergencia sería la evaluación del impacto psicológico y posibles 

estrategias de manejo, como la investigación de los efectos producidos por la 
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emergencia para mejorar respuesta ante una posible replica, realización de 

módulos de autocuidado para el equipo de primera respuesta y funcionarios de 

centros hospitalarios en general, y la aplicación y/o generación de terapias 

efectivas para el tratamiento de consecuencias psicológicas post desastres. 

(Revista Liminales, P. 123-142)  

 A pesar de todos los años en que la comuna de Puchuncaví se ha visto expuesta 

a la contaminación, no son suficientes los estudios que se han realizado a los habitantes 

de la zona. A mi entender, esta comunidad está totalmente abandonada a merced del 

poder industrial, y al no existir una legislación ambiental efectiva que proteja la vida de 

las personas, aunque estén las denuncias ante la Justicia chilena, o estos antecedentes 

estén presentes en la Cámara de Diputados, o en las noticias, a nadie le importa que 

estén muriendo chilenos de enfermedades crónicas, que los niños estén sufriendo en sus 

salas de clase intoxicados, o que sus padres no sepan dónde acudir cada vez que una 

nube tóxica los enferma y les falta el aire. Qué impotencia deben sentir frente a una 

realidad que no pueden controlar, además de ver la indiferencia de las autoridades frente 

al enorme sufrimiento que ellos padecen diariamente y que los mantienen vulnerables a 

enfermedades físicas y psicológicas. Sólo podemos intentar visualizar sus necesidades, 

sus sentimientos y sus anhelos, de que algún día alguien los va a escuchar y realmente 

los ayudará a salir de esta zona de sacrificio. 

 Lamentablemente, la realidad actual muestra que existe un número importante de 

personas con enfermedades crónicas que viven en la comuna de Puchuncaví, una gran 

cantidad de niños intoxicados y adultos mayores con enfermedades respiratorias 

crónicas. Así como un aumento de enfermos de cáncer e infartos cerebrovasculares. La 

comuna posee los indicadores más altos de mortalidad de sus habitantes con respecto a 

la V Región. Proporcionalmente, el aumento de niños que presentan necesidades 

educativas especiales se ha triplicado con respecto a los años anteriores. Esto manifiesta 

una mayor demanda de profesionales capacitados para atender las falencias de salud y 

educación en la comuna, además de la necesidad de contar con una infraestructura 

compatible para satisfacer todas las necesidades primordiales de la comuna: colegios 

especiales, hospitales, CESFAM, consultorios y farmacias. 
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 En Chile, el psicólogo Cristián Araya Molina, pionero en estudiar los efectos 

psicológicos en las personas luego de desastres y situaciones de estrés, en su libro 

Psicoprevención y Psicología de la Emergencia, define a la psicología de la emergencia 

como “Aquella rama de la psicología general que estudia los distintos cambios y 

fenómenos personales presentes en una situación de peligro, sea esta natural o 

provocada por el hombre en forma casual o intencional.” (Araya, 1999).    

 Es importante desde la psicología de la emergencia, identificar algunas actividades 

que se puedan desarrollar en diversas instituciones como colegios, municipios, CESFAM 

y juntas de vecinos para garantizar que exista seguridad en sus infraestructuras 

eléctricas, sanitarias, de servicios de agua, para productos inflamables, etc, así como 

también implementar protocolos para el cuidado de la higiene personal para evitar 

posibles enfermedades, y coordinar con otros organismos como bomberos, scouts o 

agrupaciones de jóvenes para realizar campañas de promoción del medioambiente, y por 

otro lado, desarrollar estrategias de mitigación y adaptación de los comportamientos que 

se dan durante un desastre, apoyados por un equipo de psicólogos de la emergencia. 

Finalmente, se sugiere el aumento de los estudios psicológicos sobre la calidad 

de vida y salud en zonas de sacrificio en Chile, y el aumento de las asignaturas de 

psicología de la salud en emergencias y desastres en los programas de post grado de 

las universidades en Chile. 
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