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Gestión de Crisis y Cuidados 
Psicológicos 

Somos una empresa 
con Sello Mujer 



Somos una consultora especialista en Dinámicas Organizacionales, con quince años de trayectoria en 
empresas privadas e instituciones públicas.

Nacimos en el norte de Chile, asesorando a compañías de la gran minería del cobre. El 2016 nos instalamos 
en Santiago, ampliando nuestra área de acción a diversas organizaciones de todo el país.

Dinámica organizacional para los

desafíos del mundo global
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Comprender y ejercitar técnicas de gestión 
de crisis y cuidados psicológicos 

1) Identificar características de la crisis y 
sus efectos psicológicos y 
organizacionales.

2) Comprender y aplicar concepto de 
propósito y resiliencia.

3) Contención emocional y Primeros 
auxilios psicológicos.

4) Identificación, análisis y valoración de 
riesgos psicológicos y prácticas 
saludables.

Objetivos del Curso



En el marco de la compleja situación que vive nuestro país tras el estallido
social de octubre y la actual crisis producida por la pandemia del
coronavirus (COVID-19), Humana Consultores ® está desarrollando un
conjunto de programas virtuales que permiten acompañar a los/as
trabajadores/as de tu organización a desarrollar prácticas cotidianas
(organizacionales y personales) que promuevan enfrentar crisis con
enfoque resiliente, bienestar psicológico y por ende, gestionando
proactivamente la disminución de riesgos psicosociales asociados al
teletrabajo u otras modalidades actuales de desempeño.

El curso permite compartir en modo interactivo contenidos, experiencias y
ejercicios prácticos que permitirán abordar de manera integral la
experiencia subjetiva y sistémica de cualquier trabajador/a en este nuevo
escenario en crisis.

Antecedentes

Contexto MISIÓN



1 2 3 4
Gestión de crisis Resiliencia Contención Autocuidado



Módulo 1

Contenidos: 

1.Definiciones de Crisis.
2.Dimensiones centrales de las 

crisis.
3.Vulnerabilidades 

organizacionales, personales 
y familiares.

4.Recursos.
5.Planes de acción.

Gestión de crisis



Crisis

Una crisis es, por definición, un evento
extremo que provoca lesiones
considerables, muerte y costos
financieros, como también un daño
severo a su reputación corporativa
(Mitroff, 2005).

Otro autor Reilly (1987) define la crisis
como “un momento que implica la
necesidad de tomar medidas y la
necesidad de una respuesta en el
momento oportuno, implica una
situación que potencialmente amenaza
la existencia del estado, organización o
persona afectada



Características Crisis

La crisis se caracteriza por eventos de
baja probabilidad y alta consecuencia
que amenazan las metas fundamentales
de la organización.

Ej:
Crisis Social
Crisis Sanitaria
Crisis del ciclo Vital



Ciclo SGCR

Gestión durante la 
Crisis

Resiliencia 
Organizacional

Anticipar la Crisis

Fase 01

Fase 03

Fase 02

Actualización y 
Comprobación del SGC 

Fase 04
Metodología



Objetivos por fase

Gestión durante la Crisis

Identificar riesgos, oportunidades y 
acciones anticipatorias para cualquier 
tipo de crisis.

Resiliencia Organizacional

Implementar mecanismos de
verificación y mejoras que pongan a
prueba los planes de acción durante la
crisis.

Anticipar la Crisis

Diagnosticar la situación 
actual y definir la situación 
deseada

Fase 01

Fase 03

Fase 02

Actualización y 
Comprobación del SGC 

Implementar mecanismos de mejora 
continua, auditoria interna, 
comunicación  y actualización 
permanente de procesos  asociados al 
ciclo de gestion de crisis

Fase 04

Metodología:

Aplicar un método de trabajo 
en crisis, poner a prueba los 
mecanismos de preparación



Acciones SGCR

Gestión durante la Crisis

1. Estrategia en Crisis
2. Personas en Crisis
3. Comunicaciones en Crisis
4. Plan Legal en Crisis

Resiliencia Organizacional

1. Continuidad Operacional
2. Cambios corto, mediano, largo plazo
3. Cultura Resiliente

Anticipar la Crisis

1. Diagnóstico Estado Actual
2. Definición Estado deseado
3. Plan de Acción y Plan de
Desarrollo

Fase 01

Fase 03

Fase 02

Actualización y 
Comprobación del SGC 

1. Simulaciones
2. Simulacros
3. Actualización

Fase 04

Metodología:

1. Simulaciones, 
2. Casos prácticos

3. Talleres participativos



Preparación

La preparación de la Gestión de Crisis
(GC) es un proceso iterativo. Dentro de
nuestro ciclo, es parte de la fase de
Diagnóstico

El principal objetivo de la fase de
preparación es diseñar un perfil de GC
que describa el panorama general
organizacional en relación con estos
cuatro factores:

Tipos de Crisis Fases

Sistemas 
prioritarios

Stakeholdersr



Tipos de crisis

La identificación de los tipos de crisis
remite al concepto de identificación de
los riesgos.

La GR es una disciplina que permite
tomar las decisiones adecuadas.

Las dos dimensiones de los riesgos son
la incertidumbre y el efecto. La
incertidumbre describe la probabilidad
de que algo ocurra y el efecto se refiere
a las consecuencias positivas/negativas
que el evento causa

Gestionar el riesgo es reducir el número
de amenazas que se vuelven problemas
y minimizar el efecto de aquéllas que sí
ocurren.

Natural Provocado
por el Ser 
Humano



Plan de Crisis

Plazos
Programa 

Trabajo

Recursos 
Disponibles

Aspiraciones

Es muy importante considerar la utilización de 
varios sistemas de la organización que están 
interconectados y que afectan a la crisis.  

Cada paso nos lleva a un conjunto específico de 
decisiones que ayudarán a tomar control sobre 
la inesperado.  

El proceso de toma de decisiones en juego en 
este momento debería estar apoyado por los 
stakeholders o por los trabajadores internos con 
experiencia y conocimiento.



Vulnerabilidades

Propósito

Profesionales Financieros

Tiempo
Familiares



Recursos

Fortalezas Oportunidades

Aspiraciones Resultados

La identificación de los Recursos, se
debe realizar con un enfoque
apreciativo, cuyo efecto es movilizar
hacia un propósito y generar acciones
de cambio.

El enfoque apreciativo pone la energía
en aspectos positivos, y en las
fortalezas de las personas/sistemas
que requieren gestionarse.



Recursos

Financieros Habilidades

Físicos/

Infraestructura
Redes



Habilidades

Características del Plan

Beneficios del plan

Tener un plan

Acciones inmediatas

Acciones consensuadas

Tomar Acciones

Mirada del Sistena

Corto, mediano y largo plazo

Propósito

Pensar en forma Integral

Stakeholder

Equipo de Crisis

Recursos

Red de apoyo



Planes de Acción

Diseñar las acciones 
de forma anticipada

Acciones:

1. .
2. .
3. .
4. .

Resultados:

1. .
2. .
3. .
4. .
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Módulo 2

Resiliencia

Contenidos: 

1.Definición de Resiliencia.
2.Factores promotores de resiliencia personal y

organizacional.
3.Propósito organizacional y Personal
4.Mecanismos para promover la resiliencia.



Resiliencia

La palabra resiliencia viene del latín 
resiliere, que significa recuperarse 
(Britannica, 2014).

Destaca las investigaciones de Viktor 
Frankl, Boris Cyrulnick, otros.

Fue utilizado por primera vez en 
contextos organizacionales por Holling 
(1973), como una forma para 
comprender la formas no lineales y los 
procesos a través de los cuales los 
ecosistemas se auto-mantienen y 
persisten frente a perturbaciones y 
cambios.



Ciclo del Duelo



Casos Resiliencia

Aimee Mullins es brillante. Es modelo, 

actriz, activista, deportista, trabajó en el 

Pentágono y ha sido embajadora de una 

de las marcas de belleza más famosas del 

mundo.

“La mayor discapacidad que uno puede crear 
para sí mismo es la idea de normalidad”

En 1942, fue deportado a un gueto, y de allí a 
una serie de campos de concentración, 
incluido Auschwitz. La mayor parte de su familia, 
incluida su mujer, murió en la red de campos de 
exterminio, y Viktor Frankl tuvo que trabajar en 
condiciones de esclavitud hasta que el campo en 
el que se encontraba fue liberado en 1945.



Casos Chilenos



Plan Resiliencia

Resiliencia

Contexto

Esperanza

Propósito

Red



Lo que me 
gusta

Lo que me 
conviene

Propósito

Propósito

Empiece con 
un fin en mente

Comenzar con una clara comprensión de su destino, 
la visión de la propia vida
Evitar Victorias Vacías
Promover Acciones copn sentido
Basado en el principio que todas las cosas se crean
dos veces:
• Creación Mental
• Creación Física

Ejemplos:
Arte
Good doctor



Propósito Organizacional

¿Para qué existe esta 
organización?

Propósito Moral

Sentido de Comunidad  (cuenta corriente emocional) 

La prueba extrema para líderes y personas en una 
organización en el contexto de la crisis es la creación de 
la sensación de comunidad psicológica, la que debe ser 
comprendida y activamente sostenida. 

Contención y Compromiso Emocional

Esperanza



Sandler O’Neill, una empresa dedicada al Mercado de
capitales, sus oficinas estaban ubicadas en el piso 104 de la
torre sur del World Trade Center.

La mañana del 11 de septiembre de 2001 ellos perdieron
39% de sus trabajadores, incluyendo dos tercios de su
comité directivo, y prácticamente todos sus bienes
materiales y sus archivos corporativos.

Caso Sandler O´Neill



El Plan de Oregon es una iniciativa proactiva
impulsada por el Estado de Oregon para identificar
los pasos necesarios que permitan eliminar las
brechas que separan los actuales mecanismos de
acción ante la crisis, e iniciar el trabajo a través de
una inversión tanto económica, como conductual,
incentivos y cambios políticos de manera que los
desastres naturales que se vislumbran en los
próximos 50 años no van a desatar una catástrofe
que destruya la economía o a la comunidad del
estado (Oregon Seismic Safety Policy Advisory
Commission [OSSPAC], 2013)

Caso Plan Oregon



Contexto:
División de una empresa minera
Aprox. 1.000 trabajadores internos
Malos resultados operacionales en los 
últimos 2 años.

Fuentes de Diagnóstico
Estudio de Cultura
Entrevistas
Observación en terreno
Talleres Grupales

Caso Minería Chile



Acciones de Cambio

• Innovación
• Sustentabilidad

• Estilo de Liderazgo
• Estilo de Gestión
• Toma de Decisiones• Geológico

• Económico
• Humanos 
• Accidentabilidad
• Político

• Género
• Personas con Habilidades Diferentes
• Multidisciplinariedad

Propósito

Nuevas 
Metas 

Estratégicas

Nuevo Estilo 
de Trabajo

Diversidad

Contexto 
Incierto



Factores
Críticos

Contacto a 
considerar

Acción a 
realizar

Resultado 
esperado

Red de Contactos



www.huamanconsultores.cl 
contacto@humanaconsultores.cl

+56 9 4295 0095
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Módulo 3

Contenidos: 

1. Acompañamiento de la Crisis Emocional.
2. Técnicas de Debriefing.
3. Técnicas de Descativación o Defocusing.
4. Planes de Acción

Gestión de crisis



Emociones

EMOCIÓN

QUÉ SON:
Son reacciones a las 
informaciones que 

recibimos en nuestras 
relaciones con el entorno.

COMO SURGEN: 
• El estímulo. 

• La percepción.
• La reacción corporal o 

fisiológica. 
• El significado. 

• La experiencia emocional.
• La expresión corporal.



Emociones

EMOCIONES 

Las ocasiona un evento 

específico

Duración muy breve

Son numerosas y diversas

Van acompañadas de 

expresiones faciales 

ESTADOS DE ANIMO

Su causa es muy general

Dura más que las emociones

Más generales

No están asociadas a 

expresiones distintivas 

Reconociendo Emociones 



Emociones



Emociones



Emociones

¿Cuáles son las 3 emociones que más  ha experimentados en los últimos dos 
meses?



Crisis Emocional

Es un estado temporal de desorganización,
confusión emocional y descontrol que le
ocurre a una persona luego de
experimentar un evento adverso y que le
provoca diferentes manifestaciones de
malestar y tensión (estrés) que le afecta su
desempeño cotidiano y le dificulta manejar
la situación.



Crisis Emocional

Un estado de crisis provoca una gran
perturbación y pérdida de estabilidad para
la persona debido a que vivencia
repentinamente una situación o
acontecimiento estresante que afecta al
adecuado funcionamiento que hasta ese
momento tenía, de manera que provoca un
“desequilibrio”.

¿Qué crisis emocionales has vivido?



Crisis Emocional

Evento 

precipitante 

Respuesta 

desorganizada 

Estabilización 

Adaptación

Es el evento o experiencia que provoca la
crisis, (momento de explosión violenta o en el
que se presenta el incidente de agresión).

• Explosión
• Negación o bloqueo del

impacto
• Intrusión

• Penetración: Constituye la fase en la cual se llega al proceso de
identificar y expresar los sentimientos, pensamientos e imágenes de
la experiencia de crisis.

• Consumación: Permite la integración de la experiencia dentro de la
vida personal. Admite a su vez, que está pasando por un período de
desorganización, pero reconoce los mecanismos o estrategias para
salir adelante.

La persona 
recobra sus 
fuerzas y 
retoma el 
control de 

su vida. 



Contención Emocional

La contención emocional es un conjunto de
procedimientos básicos que tienen como
objetivo tranquilizar y estimular la confianza de
una persona que se encuentra afectada por una
fuerte crisis emocional. Es una intervención de
apoyo primario que se realiza en un momento
de crisis para asistir a la persona y animarla
para restablecer su estabilidad emocional y
facilitarle las condiciones de un continuo
equilibrio personal.



Contención Emocional

¿Qué necesitamos para hacer Contención?

• Escucha activa, que es la capacidad de
poner atención al mensaje emitido por
otra persona, utilizando diferentes vías o
canales para comprender lo que se quiere
decir y poder reaccionar ante el mensaje
dado.

• Actitud empática, que es la habilidad de
colocarse momentáneamente en el lugar
de la otra persona; y la



Contención Emocional

Debemos tener cuidado: La contención
emocional NO es juzgar, regañar, invalidar
las emociones de las otras personas,
diciendo, por ejemplo: “No te pongas
triste”, “No llores”, “No es para tanto”, etc.
En ese momento la prioridad es escuchar y
orientar.



Debriefing

EJERCICIO

• PASO 1 Recuerde una situación que le haya afectado en las últimas
semanas, lo que vio, escuchó o hizo, además de describir como lo
vivió.

• PASO 2 Pregúntese ¿Qué sintió durante la situación?, ¿Qué emoción
sintió en ese momento)?.¿Qué sintió en su cuerpo en el momento
que ocurrió la situación?, ¿Qué ha sentido en su cuerpo
últimamente?, ¿Presenta actualmente síntomas corporales producto
de esa situación?...

• PASO 3 Comparta con otro/as y pregúnteles. ¿Qué acciones les han
sido útiles anteriormente para disminuir o minimizar el efecto de
situaciones de estrés laboral similar?

• PASO 4 Escriba el desagrado que le provocó cierta situación y
posteriormente romperlo o enterrarlo.



Plan de Acción 

Conexión 
personal 

Conexión con 
los otros

Comunicación 

¿Cuáles son tus necesidades o dificultades más urgentes hoy y por qué? 



Plan de Acción 

Conexión 
personal 

Conexión con 
los otros

Comunicación 

 Conectar con lo que le está
pasando, aprender a
reconocer, aceptar y
gestionar emociones.

 Revisar que cosas está
haciendo para su propio
bienestar.

• Armonizar y fomentar 
la colaboración entre 
las personas. 

• Desarrollar la habilidad 
de escucha activa con
foco en la empatía.

• Tomar conciencia de que 
todo lo que dice genera un 
impacto en el otro.

• Contención y de transmitir 
serenidad. Todo lo anterior, 
en miras de construir y 
fortalecer relaciones de 
confianza. 

• Establecer  redes de 
contacto con otros

https://www.youtube.com/watch?v=_5QaDUWoZFc
https://www.youtube.com/watch?v=_5QaDUWoZFc


www.huamanconsultores.cl 
contacto@humanaconsultores.cl

+56 9 4295 0095


