


La Dirección General de Gestión del Capital Humano dependiente de la Subsecretaría de Capital Humano, alberga la 

Gerencia Operativa de Asistencia y Fortalecimiento Institucional donde desarrolla sus tareas el Cuerpo Único de Psicólogos 

(CUP).  

Su misión es la asistencia, acompañamiento y cuidado del personal civil y policial de la Policía de la Ciudad de Buenos 

Aires, Cuerpo de Bomberos, Agentes de Prevención y Agentes de Tránsito en materia de Convivencia y Orden Público, con el 

fin de prevenir y mejorar su salud psicofísica. Esto redunda en beneficios para fortalecer su actuación en las funciones 

operativas y en el desarrollo de su carrera.  

El CUP desarrolla su actividad en tres ejes fundamentales:  

1. Emergencia  

2. Asistencia 

3. Capacitación  

 

1. Fundamentos 
 

http://drive.google.com/file/d/1fOQUQz3K-Qj9-H8sdwyhZ0q12NxxmZoh/view


Asistir al personal de la fuerza en Primeros Auxilios Psicológicos con una mirada centrada en el cuidado y la 

prevención. 

En el caso particular del Cuerpo de Bomberos de la Policía de la Ciudad, se tiene en cuenta que la tarea del personal 

implica, a nivel psicológico, una alta exposición a ciertos factores de riesgo y situaciones de gran carga traumatogénica 

como pueden ser:  

• contacto continuado con el dolor de las personas 

• certeza de que en ocasiones perdemos el control de nuestra vida 

• consciencia y presencia de la muerte debido a las intervenciones en crisis frecuentes 

• exposición a situaciones límites con poco tiempo para la toma de decisiones 

Es decir, se trata de una población vulnerable a problemáticas relacionadas con el estrés laboral, el estrés agudo, el 

estrés post-traumático, “burn out”, o tendencia a presentar enfermedades crónicas, las cuales, a través del Cuerpo Único 

de Psicólogos se propone brindar herramientas básicas para el manejo del estrés y el autocuidado, promoviendo hábitos 

de vida saludables, y la reflexión sobre sus propias prácticas y su calidad de vida. 

 

Área de Emergencias Psicológicas.   
 

2. 



3. Encuadre de Intervención  
 

Planteamos aquí como se trabajó en el incidente crítico y fatal ocurrido el 02 de junio del corriente año en el local Pigmento.  
 

En primer lugar, ¿qué entendemos por incidente crítico? 

 
 Es un suceso imprevisible, disruptivo y accidental. Implica una amenaza a la integridad de la vida de la persona y 
también de otras personales. Es potencialmente traumático ya que los mecanismos psíquicos pueden quedar en suspenso, 
además de depender de cada persona y el procesamiento que ésta pueda realizar de los mismos.  
 
 Su característica de disruptividad puede desestabilizar los procesos psíquicos.  A diferencia del desastre, el incidente 

crítico es posible de abordar con los recursos y procedimientos habituales.   
 

La intervención realizada, en este caso en particular, hablando de la Siniestralidad Fatal en Bomberos, consistió en los 
siguientes puntos que dan cuenta del proceso de prevención de posibles trastornos mentales que puedan generar dificultades en 
el apropiado desenvolvimiento en las tareas operativas futuras teniendo en cuenta las competencias necesarias para el personal 
operativo.  
 
1. Intervención en Primeros Auxilios Psicológicos  

 
1. Intervención Post Incidente Crítico  

 
1. Seguimiento y acompañamiento  



4. Intervención en Primeros Auxilios Psicológicos - PAP 
 

Un antecedente que hizo que esta intervención fuese exitosa es el trabajo previo que el cuerpo de profesionales venía realizando con personal del Cuerpo 
de Bomberos a través de  

 
Intervenciones grupales sistemáticas: en las diferentes dependencias se había trabajado durante varios meses diferentes temáticas que 

promovieron el acercamiento del personal a los psicólogos fomentando un vínculo de confianza y apoyo mutuo.   
 

Intervenciones individuales: éstas se dieron Por demanda espontánea o Por solicitud de jefaturas y estuvieron enfocadas en el apoyo, 

seguimiento y contención de temas particulares que, de alguna manera, estuviesen obstaculizando el correcto desenvolvimiento operativo.  

 

Este caldeamiento previo permitió que los resultados de aplicar los Primeros Auxilios Psicológicos fueran exitosos. PAP es la intervención temprana más 
efectiva y segura para restablecer el bienestar emocional y la funcionalidad de una persona recientemente afectada por una situación potencialmente 
traumática, así como para prevenir el desarrollo de secuelas emocionales de largo plazo. 
 

Durante el incidente crítico del 2 de junio se trabajó de manera coordinada entre el personal del Cuerpo de Bomberos de Policía de la Ciudad y el Cuerpo 
Único de Psicólogos. A los pocos minutos de ocurrido el suceso, se establecieron contactos con las jefaturas del Cuerpo de Bomberos, Comando de Policía de la 
Ciudad y la Guardia Psicológica Institucional del CUP para brindar asistencia a  

 
● personal interviniente en el lugar del hecho 
● personal interviniente en el Cuartel de Villa Crespo 
● familiares de fallecidos que se acercaron al lugar o en su domicilio para acompañar el momento de recibir la noticia del deceso 
● familiares de heridos en los hospitales 

 
            En esta intervención se contó con 12 profesionales abocados a la tarea, con la Coordinación de la Gerencia Operativa dirigiendo la mejor optimización y 
funcionalidad de los recursos en vía pública desde el inicio hasta el fin de la intervención, así como el constante apoyo de la Jefatura del Cuerpo de Bomberos y 
de la Dirección de Capital Humano, también presente en uno de los cuarteles.  
 

  



5. Intervención Post Incidente Crítico 

Los encuentros Post Incidente Crítico son encuentros que tienen como objetivo la ventilación y puesta en palabras de aquello vivido 
durante los incidentes críticos. Es una herramienta de gran utilidad y que continúa centrada en el trabajo preventivo y de promoción de la 
salud del personal. 

 
Estas intervenciones son más efectivas si se pueden realizar durante los primeros días luego del incidente crítico. En este caso en 

particular, se realizaron a partir de las 48 horas de ocurrido el hecho y fueron de dos tipos diferentes:  
 

Círculos de Escucha es la denominación utilizada en el CUP para los encuentros grupales ocurridos luego de cualquier 
incidente crítico.  
En este caso, se realizaron con personal del Cuartel de Villa Crespo y también de otros cuarteles donde el personal era más 
cercano a los involucrados, a los accidentados y desde ya, a los fallecidos. Del mismo modo, se realizaron círculos con 
personal de Jefatura que se encontraba en el lugar la noche del incidente.  
Fueron encuentros grupales donde se pudo poner en palabras aquello vivido y sentido por el personal involucrado en pos de 
pensar en futuro resiliente para el personal.   
 
Entrevistas individuales con personal que se encontraba visiblemente más afectado o que no encontraba la herramienta 
grupal como el  mejor modo de poder encontrar un espacio de escucha. Estas entrevistas también por ser una intervención 
post incidente crítico tienen el valor de asistir en la gestión del impacto psicológico que pudiese tener el incidente en la 
persona.  



6. Área de Asistencia. Seguimiento y Acompañamiento 

La última etapa en la intervención post incidente crítico es continuar con el seguimiento y acompañamiento del personal afectado a 
través de un acompañamiento psicológico que posibilita un sostén y guía, además del monitoreo del proceso de la situación que pudo 
haber sido traumática para algunos de los integrantes de la fuerza previniendo posibles trastornos por estrés post traumáticos o licencias 
psicológicas debido a secuelas del mismo tenor.  
 

El seguimiento se realiza a través de entrevistas individuales para aquellos integrantes de la fuerza que lo necesitaren, ya sea por 
solicitud espontánea o por solicitud de Jefatura. El acompañamiento está centrado en la prevención y cuidado de la salud mental de los 
integrantes de la fuerza, en este caso del Cuerpo de Bomberos de Policía de la Ciudad, a través de focalizarse en las competencias 
necesarias para el correcto desenvolvimiento del consultante en su área laboral, pero sin dejar de tener una mirada clínica que actúe de 
marco teórico y que permita pensar en la salud del personal ubicados en el contexto institucional de una Fuerza de Seguridad con las 
características inherentes a la misma.   
 

En este proceso se realizó seguimiento, contención y acompañamiento a:  
 
 personal del Cuerpo de Bomberos de Policía de la Ciudad 
 

 familiares de personal fallecido a quienes se asistió el tiempo necesario para dar sostén y acompañamiento en la pérdida del 
ser querido 

 
 familiares de personal herido durante la intervención hospitalaria, así como el personal internado hasta su externación y 
luego de ella hasta que retoman sus actividades operativas 

 
 


