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Ficha didáctica atención psicológica

INTRODUCCIÓN.  
Ficha confeccionada por profesionales de la psicología de A.R.T.E. (Asociación de 
Rescate en Tráficos y Emergencias), basándose en procedimientos de actuación y 
técnicas psicológicas apoyadas en la base científica de la Psicología aplicada en un 
contexto de emergencias así como en el “Protocolo de actuación y buenas prácticas en la 
atención sanitaria inicial al accidentado de tráfico” publicado en el año 2010 por el 
Ministerio de Sanidad y Política Social 

Esta ficha didáctica está dirigida a los participantes de las actividades formativas de 
ARTE, con el fin de llevar a la práctica esta metodología encaminada a paliar el 
sufrimiento humano que se deriva de un evento repentino, inesperado y de naturaleza 
impactante que implica la perdida/amenaza de la vida, provocando consecuencias 
psicológicas adversas en los accidentados. 

El objetivo del equipo de psicólogas de A.R.T.E., es proporcionar asistencia psicológica 
adecuada a las necesidades de las personas accidentadas. Se dotará en la formación de 
Primeros Auxilios Psicológicos (PAP) a los equipos de bomberos, quienes ayudarán de 
manera inmediata a restaurar el equilibrio de los afectados. 

Este colectivo en el desarrollo de su trabajo, pueden ser a su vez víctimas dada la carga 
emocional en la que están inmersos y a la que se entregan con un alto compromiso 
profesional y humano.
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EQUIPO SANITARIO 

1.- EVALUACIÓN PSICOLÓGICA DEL ESCENARIO 
Objetivo del equipo sanitario

• Estar dotados de los principios psicológicos básicos en el ejercicio de su 
profesión, así como estar entrenados en habilidades y estrategias a fin de prevenir 
la aparición de trastornos psicológicos en el accidentado.

2.- PAUTAS DURANTE ACTUACIÓN O INTERVENCIÓN 

1. Ofrecer protección y seguridad al accidentado

El objetivo es promover y proporcionar a la persona un contexto de seguridad y 
protección, que se sienta acompañada, mostrándonos cercanos, con una actitud 
acogedora, sin resultar invasivo, valorando, en su caso, la conveniencia de establecer 
contacto físico con ella.

2. Proporcionar información sobre el proceso de rescate

El accidentado al que no se le explica lo que se está haciendo o se va a hacer y las 
consecuencias que estas acciones pueden producirle se convertirá en una persona 
asustada y poco colaboradora.

Daremos las indicaciones necesarias para el rescate del accidentado, así como las 
informaciones pertinentes sobre la atención sanitaria que se le está proporcionando y/o 
las actuaciones de excarcelación que se están llevando a cabo (ruidos, herramientas, 
maniobras, etc.), con un tono pausado, firme y lo suficientemente fuerte para que nos 
escuche, sin gritar, empleando frases concretas, cortas, presentadas de una en una, y de 
la forma más clara posible (”Juan, vas a escuchar un ruido muy fuerte, no te asustes, es 
mi compañero, va a hacer un corte en la puerta para poder sacarte de aquí”).

3. Controlar la situación y reducir conductas excesivas

Mostraremos tranquilidad y seguridad en nuestras acciones, manteniendo el control de la 
situación; procuraremos que el accidentado se calme, hablándole con un tono sereno, 
tratando de evitar que hiperventile, acompañándole en su respiración para controlar la 
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excesiva activación fisiológica y enlentecer el patrón respiratorio, con el fin de recuperar 
el equilibrio entre oxígeno y dióxido de carbono (“sé que estás nervioso/a, pero necesito

que te calmes, estás respirando muy rápido y podrías perder el conocimiento, vamos a 
respirar juntos”).

4. Escuchar de manera activa y favorecer el desahogo emocional

Narrar lo ocurrido es terapéutico siempre que se tenga a alguien que nos escuche. 
Realizar una valoración o asistencia sanitaria no es incompatible con escuchar a la 
persona.

Escucharemos de manera activa, sin distraernos, mostrando interés, manteniendo 
contacto ocular si es posible y sin presionar para que nos hablen; y facilitaremos la 
expresión de sus emociones, empatizando con sinceridad, validando sus emociones y 
normalizándolas (“es normal que estés asustado, pero mis compañeros y yo estamos 
aquí para ayudarte”).

5. Pedir ayuda si la situación le desborda

Los profesionales de emergencias somos personas y, como tales, una situación en un 
momento determinado, puede superarnos y desbordarnos. Si esto ocurre, debemos ser 
responsables y honestos con nosotros mismos, aceptar nuestras limitaciones, informar al 
mando bombero, y pedir ayuda.

6. Primer acercamiento y presentación

Una vez localizado el accidentado, nos presentamos; “Hola, soy Juan, soy bombero y mis 
compañeros y yo estamos aquí para ayudarle”. El hecho de que el accidentado sepa 
quién es la persona que le habla y le ofrece ayuda, genera seguridad, fundamentalmente 
cuando se trata de la figura de un profesional. Seguidamente, le preguntaremos su 
nombre para facilitar una atención individualizada y cercana, teniendo en cuenta que 
cada vez que le nombremos captaremos su atención, incrementando las posibilidades de 
que entienda nuestras indicaciones.

7. Proporcionar un trato firme y respetuoso al accidentado

Actuaremos aceptando de manera incondicional al accidentado, tratando con respeto sus 
normas culturales y sociales y dejando a un lado nuestros prejuicios y preferencias.

8. Evitar comentarios inadecuados
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Un comentario desafortunado en una situación de emergencia, donde están presentes 
emociones como el miedo, la angustia y la incertidumbre, puede incrementar el daño 
secundario no inherente al accidente, dificultando el proceso de recuperación del 
accidentado. Por tanto, resulta preciso tener en cuenta una serie de pautas que NO se 
deben hacer:
• No bromear, la ironía puede ser contraproducente u ofensiva en estas situaciones.
• No dramatizar, magnificando lo ocurrido o haciendo referencia a lo que pudo ocurrir y 

no sucedió.
• No favorecer la culpa ni juzgar, respetando las reacciones del accidentado, sin emitir 

juicios de valor ni atribuir responsabilidades, evitando moralizar sobre su posible 
comportamiento imprudente o emplear expresiones victimizantes del tipo “hay que ver 
qué mala suerte has tenido”.

• No ponerse como ejemplo, evitando frases como “sé por lo que estás pasando”.
• No mostrar una actitud paternalista, las personas son más fuertes de lo que 

pensamos, ni aconsejar.
• No enfatizar excesivamente los aspectos positivos, con frases del tipo “podría haber 

sido peor”.
• No minimizar el hecho. Las frases el tipo “no te preocupes, no pasa nada, 

tranquilízate” suelen ser negativas en estas situaciones.

9. Ser realista, objetivo y honesto, ofreciendo alternativas y resolviendo dudas

La principal demanda de los accidentados es la información sobre su estado o sobre el 
estado de un acompañante. Las respuestas que demos deben tranquilizarla y evitar una 
sobreactivación del sistema cardíaco y/o nervioso y, por tanto, un aumento de su 
nerviosismo.

Responderemos a las preguntas que nos haga, de manera realista, objetiva y honesta; 
conociendo los hechos, manejando información fiable y contrastada; sin mentir, sin 
generarle falsas expectativas o esperanzas infundadas y sin hacer promesas que no se 
puedan cumplir.

No mentir no quiere decir que digamos toda la verdad, sino que seleccionemos la 
información que demos (“cuando acabe la exploración te podré informar de la gravedad”,

“necesitamos hacerte más pruebas para saber tu estado”, “de tu hermano se están 
encargando mis compañeros; en cuanto sepa más te lo haré saber”, “ahora lo importante 
es que permanezcas tranquilo”).

Como último recurso, utilizaremos una mentira no comprometedora: “no lo sé”.

10. Nunca actuar a la defensiva
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Recordar que las reacciones de los accidentados que sufren una situación crítica, 
potencialmente traumatizante, como puede ser un accidente de tráfico, son producto de 
la situación vivida. Evitaremos personalizar sus reacciones, sin dejarnos llevar por su ira y 
hostilidad ni discutir, mostrando que se respeta su opinión.

11. Reforzar al accidentado con actitud positiva

Conforme el accidentado va siguiendo nuestras instrucciones o respondiendo a nuestras 
demandas de información debemos reforzar su ánimo mostrándole como, gracias al 
mismo, está más cerca de salir de esa situación (“muy bien Juan, lo estás haciendo muy 
bien, ya casi estamos”).

12. Emplear técnicas de distracción

Durante el proceso de excarcelación, la situación no deja de ser peligrosa o al menos 
estresante, lo que puede provocar en el accidentado una reacción desadaptativa en un 
determinado momento, siendo importante que deje de prestar atención a estos estímulos 
y se centre en otros más positivos o neutros, como la figura del propio bombero que le 
está atendiendo. Pediremos que nos mire mientras le damos las indicaciones y, si no es 
posible establecer contacto ocular, trataremos de que se centre en nuestra conversación 
mediante preguntas que no provoquen una respuesta de ansiedad o alarma (“Juan, 
explícame, ¿es la primera vez que pasabas por esta carretera?, ¿hacia dónde te 
dirigías?”).

13. Respetar los silencios del accidentado

En ocasiones, la intervención más terapéutica es el silencio. No es necesario hablar 
continuamente para que la persona se sienta acompañada. Evitaremos la conversación 
superflua, el parloteo o la verborrea. Si la persona no quiere hablar, se respetará su 
deseo. Si no se sabemos qué decir, mejor no decir nada.
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EQUIPO TÉCNICO 
1.- EVALUACIÓN PSICOLÓGICA DEL ESCENARIO

En un accidente de tráfico la intervención del equipo exige grandes dosis de disciplina y 
coordinación, ya que estas situaciones son las que producen más sufrimiento en las 
personas que pasan por un trance de estas características.

2.- PAUTAS DURANTE ACTUACIÓN O INTERVENCIÓN

1. Capacidad de análisis de la situación

El equipo técnico deberá controlar y evaluar la escena del accidente junto al mando 
bombero y bajo sus órdenes, valorando los factores contextuales (tipo de accidente, 
posición e inestabilidad de los vehículos, número de accidentados) e identificando los 
riesgos existentes, centrados en la tarea encomendada y en los objetivos establecidos, 
considerando los recursos disponibles y planificando las actuaciones necesarias a llevar 
a cabo.

2. Mostrar seguridad en la ejecución de las tareas

Durante toda la maniobra, el equipo técnico deberá mostrar tranquilidad y seguridad en 
sus acciones, priorizando las actuaciones importantes y manteniendo el control 
emocional durante la ejecución de las mismas. Las indicaciones necesarias se 
comunicarán con un tono de voz firme, decidido, lo suficientemente elevado para que el 
mando bombero o los propios compañeros las escuchen, pero sin gritar, y teniendo 
presente constantemente la presencia del accidentado, independientemente del grado de 
consciencia de éste.

3. Capacidad de trabajo en equipo

El equipo técnico deberá tener la capacidad para trabajar en equipo y desarrollar cada 
uno la tarea encomendada por el mando bombero (preparación de herramientas, colocar 
protecciones blandas, avisos de cortes, manejo y control de herramientas, comunicar los 
planes realizados, etc.) teniendo presente en todo momento el objetivo común: el rescate 
del accidentado. Para ello, deberán apoyarse en la resolución de conflictos y colaborar 
entre sí, resultando los procesos de coordinación especialmente importantes al evaluar la 
escena y en el momento de la excarcelación.
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4. Gestionar de manera asertiva las peticiones y negociaciones

El equipo técnico escuchará de manera activa las instrucciones dadas por el mando 
bombero y las indicaciones de los propios compañeros (sin distraerse, mostrando interés) 
y se comunicará de manera asertiva, con mensajes claros, concretos y concisos, 
cuidando la comunicación no verbal, respetando las funciones de cada uno de los 
integrantes del equipo y muy especialmente, las pautas e instrucciones dadas por el 
mando bombero.

5. Flexibilidad y adaptación en un entorno cambiante

El equipo técnico deberá tener la capacidad de controlar las situaciones inesperadas que 
puedan darse durante el desarrollo de la maniobra y adaptarse a un entorno cambiante 
con los recursos materiales y personales disponibles, mostrándose flexible a la hora de 
desarrollar y/o, en su caso, redefinir los planes de actuación previamente establecidos. 

6. Colaboración y coordinación con el Mando Bombero

La colaboración, la disciplina y la coordinación con el mando bombero, como líder del 
equipo, resulta fundamental durante el proceso de excarcelación y rescate en accidentes 
de tráfico. El equipo técnico deberá priorizar las instrucciones e indicaciones recibidas por 
parte del mando bombero, así como aquellas que deba dar al mismo, teniendo presente 
que, en caso de sentirse desbordados por la situación en un momento dado, deberán 
comunicárselo al mando bombero.

7. Intervención psicológica con el/la accidentado/a

El equipo técnico, en sus interacciones con la persona accidentada deberá tener presente 
las pautas básicas de la Primeros Auxilios Psicológicos, a saber: proporcionar un trato 
firme y respetuoso; ofrecer protección y seguridad, mostrándonos cercanos; proporcionar 
información sobre el proceso de rescate; controlar la situación y reducir conductas 
excesivas, hablándole con un tono sereno y empleando técnicas de distracción; no actuar 
a la defensiva, evitando personalizar sus reacciones; ser realista, objetivo y honesto en la 
información que se facilite, sin mentir; evitar comentarios inadecuados (no bromear, no 
dramatizar, no favorecer la culpa, no juzgar, no ponerse como ejemplo, no mostrar una 
actitud paternalista, no enfatizar excesivamente en los aspectos positivos; no minimizar lo 
sucedido); reforzar su colaboración con actitud positiva; escuchar de manera activa, 
facilitando su desahogo emocional y, en el caso de que no desee hablar, respetar su 
silencio.
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MANDO DE BOMBEROS 

1.- EVALUACIÓN PSICOLÓGICA DEL ESCENARIO

Objetivos del Mando Bombero

• Estar entrenado y preparado en la adquisición de habilidades y estrategias que 
permitan una mejora constante de los conocimientos y competencias profesionales 
requeridas para ejercicio de la profesión.

• Ejercer un liderazgo que sirva de guía organizando el trabajo de su equipo alrededor 
de una visión capaz de comprometerlo en el logro de metas.

2.- PAUTAS DURANTE ACTUACIÓN O INTERVENCIÓN

1. Capacidad de análisis de la situación y distribución de las tareas

Aunque algunas situaciones de emergencia tengan características parecidas, cada una 
es única. A la hora de analizar una situación de emergencia el mando bombero deberá 
valorar la capacidad de respuesta del equipo (recursos humanos y materiales 
disponibles), los factores contextuales de la escena (tipo de accidente, posición e 
inestabilidad de los vehículos, número de accidentados, riesgos existentes, etc.) y la 
interacción existente entre el accidentado y el contexto.

2. Cuida de la integridad psicofísica del equipo

El mando bombero velará por la integridad física de los integrantes de su equipo 
manteniendo la zona segura y ordenada, y atendiendo a la colocación de las 
protecciones blandas, protección con lágrima y/o protección de estructuras resultantes de 
los cortes que se vayan generando.

Asimismo, deberá velar por la integridad emocional de los mismos, observando sus 
signos y síntomas psicofísicos, identificando y comprendiendo su estado emocional, y 
aceptando y validando sus preocupaciones.

La seguridad física del equipo será prioridad. Igualmente deberá estar atento si un 
miembro del equipo se desborda, y actuar en consecuencia.
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3. Tolerancia a la frustración

El mando bombero debe tener la habilidad de tomar conciencia de sus propias 
reacciones psicofísicas, aceptar y reconocer sus propios límites y, en consecuencia, 
valorar si puede continuar trabajando correctamente o si requiere el apoyo y la ayuda de 
los integrantes de su equipo.

4. Primer acercamiento y presentación

Una vez localizado el accidentado, nos presentamos, “Hola, soy Juan, soy bombero y mis 
compañeros y yo estamos aquí para ayudarle”. Siempre que las circunstancias lo 
permitan buscaremos el contacto visual y nos aseguraremos de que la persona nos 
escucha, por ejemplo, preguntándole su nombre. El hecho de que el accidentado sepa 
quién es la persona que le habla y le ofrece su ayuda, genera tranquilidad, 
fundamentalmente cuando se trata de la figura de un profesional. 

Seguidamente, le preguntaremos su nombre para facilitar una atención individualizada y 
cercana, teniendo en cuenta que cada vez que lo nombremos captaremos su atención, 
incrementando las posibilidades de que entienda nuestras indicaciones.

5. Estrategias de resolución de conflictos

Una situación de emergencia supone una fuente importante de estrés debido a la 
demanda de acciones inmediatas y determinantes. El objetivo es salvaguardar la vida de 
los accidentados implicados y poder poner en marcha estrategias de afrontamiento y de 
resolución de conflictos que sean activas y funcionales, centradas en la tarea y en la 
búsqueda de alternativas, apoyándose en los integrantes de su equipo y manteniendo el 
control emocional: neutraliza interacciones que puedan suponer conflicto en el equipo, 
marca pautas claras y ofrece soluciones.

6. Gestión de peticiones y negociaciones de manera asertiva

El mando bombero escuchará de manera activa a los integrantes de su equipo (sin 
distraerse, mostrando interés) y se comunicará con ellos de manera asertiva, resultando 
especialmente importante la comunicación con el equipo técnico al evaluar la escena, con 
el bombero de interior al diseñar los planes de excarcelación, y con el responsable 
sanitario al informarle acerca del nivel de gravedad y el nivel atrapamiento del 
accidentado.

7. Flexibilidad y adaptación en un entorno cambiante
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El mando bombero deberá tener la capacidad de controlar las situaciones inesperadas 
que puedan darse y de adaptarse a un entorno cambiante con los recursos humanos y 
materiales de los que dispone, mostrándose flexible a la hora de tomar las decisiones 
necesarias bajo la presión de la situación de emergencia y, ser persuasivo al concretar y 
redefinir los planes de actuación que permitan conseguir los objetivos establecidos.

8. Muestra seguridad en la toma de decisiones

Durante toda la maniobra, el mando bombero deberá mostrar tranquilidad y seguridad en 
sus acciones, priorizando las actuaciones importantes y manteniendo el control de la 
situación a través del control visual de la escena y del control emocional durante el 
desarrollo de las mimas. Las indicaciones necesarias se comunicarán con un tono de voz 
firme, decidido, lo suficientemente elevado para que el equipo técnico las escuche, pero 
sin gritar.

9. Intervención psicológica con el/la accidentado/a

El mando bombero, en sus interacciones con la persona accidentada deberá tener 
presente las pautas básicas de la Primeros Auxilios Psicológicos, a saber: proporcionar 
un trato firme y respetuoso; ofrecer protección y seguridad, mostrándonos cercanos; 
proporcionar información sobre el proceso de rescate; controlar la situación y reducir 
conductas excesivas, hablándole con un tono sereno y empleando técnicas de 
distracción; no actuar a la defensiva, evitando personalizar sus reacciones; ser realista, 
objetivo y honesto en la información que se facilite, sin mentir; evitar comentarios 
inadecuados (no bromear, no dramatizar, no favorecer la culpa, no juzgar, no ponerse 
como ejemplo, no mostrar una actitud paternalista, no enfatizar excesivamente en los 
aspectos positivos; no minimizar lo sucedido); reforzar su colaboración con actitud 
positiva; escuchar de manera activa, facilitando su desahogo emocional; y, en el caso de 
que no desee hablar, respetar su silencio.
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