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Introducción
Toda situación de emergencia  o de crisis tiene 

efectos  en  las  personas,  que  sobrepasan  su 

capacidad emocional de respuesta; es decir sus 

mecanismos para afrontar la situación, resultan 

insuficientes  y  producen  un  desequilibrio  e 

inadaptación psicológica.

Objetivos  de  la  Intervención 

Psicológica

Desde  el  punto  de  vista  psicológico,  la 

intervención  post-impacto  en  una  situación  de 

crisis,  se  enfoca  en  la  evaluación  de  la 

experiencia  vivida  en  los  sujetos,  identificar 

aquellos que requieren de una labor profesional 

mas  profunda.  Por  lo  que  se  busca  la  libre 

expresión  de  vivencias  y  emociones 

experimentadas durante el suceso; disminuir las 

reacciones ante el  estrés; ayudar a reorganizar 

las cogniciones; activar los recursos internos de 

afrontamiento y brindar apoyo emocional.

Antecedentes  de la  Emergencia  en 

la Mina Toquepala

El  día  13  de  enero  del  2011,  en  la  Mina  de 

Toquepala,  en  circunstancias  que  el  trabajador 

minero “A.L.”  (57 a.) se encontraba estacionado 

en su volquete recibiendo material  extraído por 

una  pala  mecánica,  sorpresivamente  el  suelo 

cedió,  cayendo  el  volquete  con  la  víctima  una 

distancia aproximada de 15 niveles o 350 metros 

de altura.

Inmediatamente se procedió a la búsqueda de la 

víctima por  los  compañeros  que estaban en el 

lugar y por un equipo de rescate; pero debido a 

que la zona estaba inestable y seguían cayendo 

rocas,  la  Dirección  de  Seguridad  suspendió 

dichas actividades.



Hasta  un  mes  después  del  accidente,   no  se 

encontraban  los  restos  del  trabajador 

mencionado,  solo  se  hallaban  restos  metálicos 

del volquete.

Las  labores  de  búsqueda del  trabajador  fueron 

limitadas, ya que se tenía que estabilizar la zona 

y remover la tierra y rocas en forma escalonada, 

lo que demandaba semanas de trabajo.

La  presencia  del  Psicólogo  emergencista  en  el 

lugar,  se  dió  un  mes  después  del  accidente, 

permaneciendo 15 días.

Consecuencias de la Emergencia.

a) En la Familia de la víctima.

• Hay dos miembros familiares directos: la 

esposa (49 a.) y la hija (29 a.). La noticia 

del  accidente generó un fuerte impacto 

emocional en ellas.

• Las  reacciones  psicológicas  observadas 

fueron:  llanto,  tristeza,  ira  hacia  la 

empresa  y  hacia  otros  trabajadores, 

negación  de  la  muerte,  esperanza, 

desesperación  por  hallar  el  cuerpo 

entero, sentimientos de culpa y demanda 

de apoyo emocional.

b) En los demás trabajadores

• La  mina  en  sí,  cuenta  con  320 

trabajadores.  Todos  se  han  visto 

afectados  emocionalmente,  unos  más 

que otros.

• Las reacciones comunes han sido: temor, 

inseguridad, evitación de ciertos lugares, 

pensamientos  de  que  les  puede  pasar 

algo igual en cualquier momento, ya que 

por las características de la mina (de tajo 

abierto),  los  trabajadores  se  ven 

obligados a circular por todas las zonas. 

En los más afectados se reporta además: 

flashbacks, trastornos del sueño, dolores 

físicos, conductas de evitación.

• Estos  sentimientos  y  cogniciones  están 

afectando  la  productividad  de  los 

trabajadores, así como el clima laboral.

Labor psicológica realizada

a) Con la Familia de la víctima:

• Se  realizaron  sesiones  (6)  con  ambos 

miembros  familiares,  las  que  se 

interrumpieron  por  su  viaje  a  Puno 

(motivos familiares).

• Con la finalidad de facilitar la resolución 

del  duelo,  se  buscó  que  los  familiares 

cumplieran  lo  siguiente:  aceptar  la 

realidad  de  la  pérdida;  experimentar  la 

realidad de la pérdida; sentir el dolor y 

las  emociones  y  adaptarse  a  la  vida 

cotidiana.  Durante  las  sesiones  se  ha 

facilitado  el  proceso  de  duelo, 

permitiendo  la  libre  expresión  de 

emociones,  sensaciones  físicas  y 

pensamientos.

• Se ha estimulado el reprocesamiento de 

las  cogniciones  negativas,  tales  como: 

“no puedo creer que este muerto”; “no lo 

están  buscando”;  “yo  quiero  que  me 

devuelvan a mi marido entero, como se 



los dí”. Las cogniciones positivas fueron 

reforzadas.

• Lamentablemente, el trabajo terapéutico 

se  vio  truncado  por  motivos  del  viaje 

familiar y por la ausencia del cuerpo de 

la víctima, que mientras no se ubique, se 

extraiga y se entregue a los  familiares, 

éstos no podrán realizar un adecuado 

a) Con los trabajadores:

• Se organizaron las sesiones en grupos de 

5 personas cada uno (en promedio,  de 

acuerdo  a  la  disponibilidad,  ya  que  las 

labores en la mina continuaron); dichas 

sesiones se llevaron a cabo todos los días 

(mañana  y  tarde),  con  una  duración 

promedio de 70 minutos.

• Las sesiones se iniciaban exponiendo el 

motivo de la reunión, el procedimiento a 

seguir  y  el  objetivo  deseado; 

solicitándoles  su  aprobación  para  luego 

continuar (criterios del debriefing).

• Durante  las  sesiones,  se  realizaba  una 

breve  charla  sobre  las  situaciones  de 

emergencia  y  sus  efectos  en  las 

personas;  las  reacciones  psicológicas 

normales  ante  un  hecho  anormal; 

procediendo luego a la dinámica grupal 

donde  los  trabajadores  pudieran 

manifestar  los  sentimientos,  emociones, 

cogniciones generadas por el evento.

• En  aquellos  trabajadores,  cuyo  impacto 

psicológico  fue  más  significativo,  se 

aplicaron  técnicas  de  desensibilización 

(ejem:  técnica  de  la  mariposa)  y 

counselling.  Además  de  ser 

recomendados  para  un  seguimiento 

profesional en el Hospital del lugar.

• Adicionalmente,  se  les  capacitó  en 

técnicas de relajación y control de estrés.

Conclusiones

• El  accidente  ocurrido  en  la  mina  de 

Toquepala,  generó  una  serie  de  reacciones 

psicológicas, tanto en la familia de la víctima, 

como en los demás trabajadores. Sobre todo 

porque  el  accidente  fue  un  hecho  de  gran 

envergadura e inusual (más de un millón de 

toneladas métricas desplazadas); el hecho de 

no haber encontrado el cuerpo de la víctima 

incrementó un clima laboral negativo.



• Las  sesiones  con  los  trabajadores  (204) 

resultaron  muy  positivas  logrando,  en  la 

mayoría  de  los  casos,  la  recuperación  del 

equilibrio emocional y un mejor control de la 

sintomatología del estrés existente.

• Con  la  familia  de  la  víctima,  aunque  el 

proceso  de  duelo  continúa,  se  logró 

reprocesar algunas cogniciones negativas.

• En  ambos  casos,  se  mejoraron  las 

capacidades de afrontamiento.


