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CON QUE 
IMAGEN TE 

SENTIS 
IDENTIFICADO?



No hay manual de 
crisis pero formarse, 
entender y atender
lo psicológico
ayuda.



CONCEPTO DE 
CRISIS

• El termino chino de crisis (weiji) se compone de 
dos caracteres que significa peligro y oportunidad
ocurriendo al mismo tiempo. (Wilhelm, 1967)

• La palabra inglesa se basa en el griego (krinein), 
que significa “separar” o “decidir”.

Estas derivaciones indican que “crisis” es a la vez    

decisión, discernimiento, así como también un   

punto decisivo durante el que habrá un cambio   

para mejorar o empeorar. (Lidell y Scott, 1968)



CUIDARNOS 
PARA CUIDAR 
A LOS DEMÁS



CRISIS DE CONFIANZA BÁSICA 

AGRESIÓNCONFIANZA 
BÁSICAMIEDO



C EN 
EQUILIBRIO 
PRODUCE

ESTABILIDAD

ARRAIGO

VIDA CONFORTABLE

PROSPERIDAD

SALÚDO FÍSICA

SEGURIDAD

SENTIDO AUTO CONSERVACIÓN



FRENTE A UNA CRISIS

M
Gran 

distancia
C A



En crisis 
perdemos el 

equilibrio de C

Stress
Incapacidad para concentrarse
Inseguridad 
Baja autoestima
Falso conocimiento
Credulidad
Desilusión
Depresión 
Excesivo materialismo
Se trastocan los hábitos



NOS DEFENDEMOS DEL MIEDO

A
gran

distancia
CM



CICLO INSANO

M C A



GESTION DE 
EMOCIONES
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EMOCIONES

• Sentir las emociones siempre es 
positivo, sea cual sea. 

• Todas las emociones, bien reguladas y 
gestionadas son buenas para 
nosotros.

• Todas las emociones tienen su porqué
y ejercen su función.



MIEDO
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EMOCION BÁSICA
El miedo es un mecanismo para adaptarnos
al entorno y a sus peligros. 

Nos protege ante situaciones de riesgo. 

Se activa cuando detecta una amenaza, 
haciendo que nos retiremos de esta
situación. 

La amenaza puede ser para nuestra
integridad física o nuestra vida, nuestra
reputación, nuestra autoestima, nuestra
seguridad, etc.



MIEDO FUNCIONAL

• Se activa ante un peligro real y nos ayuda a sobrevivir. 

• Es adaptativo porque permite adaptar nuestra conducta 
a las situaciones, en nuestro beneficio.

MIEDO DISFUNCIONAL

• Es aquel que entorpece nuestra vida y nuestro 
desempeño normal.

• No es adaptativo ni útil para nosotros.

ESTRES

• Cuando el estrés persiste, los corticoides aparecen 
(hormonas del miedo), convenientes en pequeñas dosis, 
pero letales si se manifiestan de manera continuada. 

• Un cierto estrés es provechoso para que pasemos a la 
acción, pero en grandes dosis y de manera continuada 
colapsamos.



TECNICAS 
PARA SUPERAR 
EL MIEDO

• Reestructuración cognitiva para 
superar el miedo
• Incidir en creencias irracionales para 

que el filtro cognitivo permita una 
interpretación más adaptativa de la 
realidad.
• Eso se consigue detectando los 

pensamientos automáticos y las 
creencias irracionales, 
cuestionándolas y reemplazándolas 
por pensamientos más adaptativos.



TECNICAS 
PARA SUPERAR 
EL MIEDO

• El afrontamiento
• Ante un miedo disfuncional, se 

activa una sensación de miedo 
intensa y molesta. 
• Si evitamos dicha situación, 

automáticamente disminuye el 
malestar. 
• Si bien disminuye el malestar 

momentáneamente, por otro lado 
se refuerza, se mantiene e incluso se 
agrava el miedo. Pudiendo llegar a  
convertirse  en una fobia .
• Por dicho motivo es importante 

dejar de evitar situaciones que nos 
generan miedo.



CONTROL DE LOS PENSAMIENTOS IRRACIONALES

• El primer paso para deshacerte de ellos es la correcta detección, y lo que 
permitirá

• realizarla es saber que  muchas veces se caracterizan por:
• (a) ser automáticos – no se generan de forma voluntaria –.
• (b) ser infundados – no se corresponden con la realidad –.
• (c) ser estresantes – provocan una respuesta emocional negativa –.

TÉCNICAS DE AFRONTAMIENTO DE LOS PENSAMIENTOS IRRACIONALES

• 1a TÉCNICA: “STOP THINKING”
• Cortar la línea de pensamiento intenta combatir la idea desajustada 

sustituyéndola por otra de carácter reconfortante y adaptativo
• 2a TÉCNICA: RACIONALIZACIÓN
• Pensamiento analítico.



“No es valiente quien no 
tiene miedo, sino el que sabe 
conquistarlo”
Nelson Mandela 



EXTERIORIZACIÓN 
DE LA 
EXPERIENCIA

• Exteriorizar tu experiencia y 
compartirla con el resto de las 
personas, puede ayudarte a 
sentirte mejor contigo mismo y 
a obtener auxilio en un 
momento de necesidad.

• TÉCNICAS DE 
EXTERIORIZACIÓN
• 1 Compartir tus 

experiencias verbalizando
• 2 ARTE



Carencia y 
abundancia
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NECESIDAD Y DESEO

CARENCIA ABUNDANCIADEFICIT DE .. SASTIFACCION



La sobreinformación 
aboca a la 
preocupación 
excesiva: regulemos 
el tiempo de 
exposición !

• CUANDO LA APARENTE 
ABUNDACIA DE INFORMACION 
ES CARENCIA

• Producimos infoxicación



Duelo
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Sosteniendo 
equipos
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Las etapas de 
una crisis

• Expectación. La gente tiene 
incertidumbre. Hay un proceso de
no aceptación, y en éste, los empleados 
suelen pensar que todo es un error.
• Entendimiento. Si la comunicación se 

lleva adecuadamente, se
revitaliza la credibilidad en la 
organización. 
• Entender las consecuencias. No se 

puede plantear que todo va a salir bien, 
porque cualquier crisis deriva en una 
afectación.
• Evaluar planes de acción. Desarrollar 

estrategias para
recuperar la confianza básica externa e 
interna.



Comites de 
crisis
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Comité de Crisis

•Atender seguridad fisica, 
emocional y económica.

•Desarrollo de pertenencia.

•Diseño de estrategias segun
las etapas de crisis.

•Desarrollo de la creatividad.



MOTIVAR AL 
EQUIPO EN 
TIEMPOS DE 
CRISIS

Comunicar, comunicar, comunicar !
• Afrontar los hechos y ser claros con el 

personal. 
• Proporcionarles tanta información como 

sea posible y responder a todas sus 
preguntas honestamente. La única 
manera de gestionar la incertidumbre es 
a través de la comunicación. 
• No hacer promesas imposibles de cumplir 

y, aunque hay que ser francos, también 
es necesario que se explicite que hay 
temas sobre los que no se podrán dar 
detalles.



MOTIVAR AL 
EQUIPO EN 
TIEMPOS DE 
CRISIS

• Claridad de objetivos. 

• Facilitar la Sinergia.

• Cuidar su autoestima.

• Involucrar.

• Escucha activa.

• Necesidad de liderazgo fuerte



CREATIVIDAD



USO POSITIVO 
DE TUS 
EXPERIENCIAS 
PASADAS

•Acopio de tus 
experiencias positivas

•Círculos de repetición



“LIDIAR CON LAS CRISIS SIGNIFICA 
LIDIAR CON PESADILLAS; Y LAS 
PESADILLAS SON MENOS 
AMENAZANTES SI ALGUIEN 
ENCIENDE LA LUZ” 
Stephan Gundel, 2005



DONDE ESTOY 
HOY?


