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NOMBRE O LOGOTIPO

Las crisis ocurren 

cuando las 

capacidades no son 

suficientes para 

afrontar el problema.

¿Cómo ocurren 
las crisis? 
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Los indicadores de una crisis son:

Incapacidad

De los miembros para 
desempeñar roles y 
tareas habituales. 

Incapacidad

Para tomar decisiones y 
resolver problemas. 

Cambio de foco

Búsqueda de la 
supervivencia familiar a 

la supervivencia 
individual. 
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Tipos de 
crisis

Crisis Normativas

Son esperables, 
previsibles e 

inevitables al tiempo 
que el individuo se va 
desarrollando, como 

ejemplo:

Perdida de abuelos

Abandono 

Muerte 

Nacimientos

Las crisis no 
normativas

Representan fuertes 
desafíos para la 

funcionalidad de la 
estructura familiar. 

Son inesperados y su 
acumulación en 

periodos limitados de 
tiempo, como:

Embarazos no 
deseados

Incorporación de 
parientes allegados

Separaciones
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Fases de Crisis según Kavan (2005) 

Fase 1 

La persona experimenta
el inicio de la tensión e
intenta poner en práctica
los métodos de
resolución de problemas
que ha venido utilizando
hasta entonces, para
recuperar su equilibrio
emocional (Kavan,2005),

Fase 2

Hay aumento de la tensión
que provoca disfunciones y
fallos en el funcionamiento
de la persona tras el fracaso
de las estrategias habituales
de resolución de problemas.
La persona pone en práctica
estrategias de ensayo y
error para intentar encontrar
una solución. Kavan (2005).

Fase 3

La tensión es aún mayor,
exigiendo la búsqueda
de recursos adicionales
como estrategia de
emergencia o nuevas
estrategias de resolución
de problemas.

Fase 4

Aparece cuando no se
ha resuelto el problema
en las fases anteriores y
puede dar lugar a la
aparición de trastornos
emocionales y a la
desorganización de la
personalidad.
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Características de la 
intervención en 

crisis

Facilitador

Facilitar la 
comunicación entre la 
persona o personas 
que están en crisis.

Aliviar

Las manifestaciones 
sintomáticas y el 

sufrimiento.

Reducir

Reducir los 
sentimientos de 
anormalidad o 
enfermedad. Prevenir

Complicaciones 
adicionales.
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Evitar

El impacto del estrés 
postraumático.
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La intervención debe….

○Orientar

○Ser flexible

○ Inmediata

○ Integral

○Tener una acción 

curativa

○Ser preventiva 

○Tener una perspectiva 

social 
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El Profesional debe desarrollar

Habilidades y actitudes, que favorezca a la persona o a la
familia, para que se expresen fácilmente al momento de la

intervención y logren buscar una solución autónomamente.
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Consejos para la intervención en crisis

Debe ser inmediata. Debe ser breve. 
Debe estar centrada y 

estructurada.

9

Debe establecer 
contactos más 

frecuentes y la duración 
debe variar. 

Debe brindar mayor 
asesoramiento. 
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La intervención en Crisis + 
Enfoque interdisciplinar

Se lleva a cabo en programas o proyectos de
intervención, individuales, familiares o grupales.
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Se debe analizar las características y las necesidades de los subgrupos
que tradicionalmente han sido el objeto de los servicios sociales para
tener siempre presente sus necesidades y problemáticas con una visión

integradora.

Población 
en general

Familia Menores Mujer
Personas 
mayores

Personas con 
discapacidad

Personas con 
enfermedades 

crónicas y 
mentales
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Estos subgrupos son:

Reclusos y ex 
reclusos

Minorías étnicas
Personas sin 

hogar
Refugiados y 

aislados

Personas en 
situación de 
exclusión 

Inmigrantes

Personas incapacitadas 
judicialmente o en proceso de 

incapacitaciones

Personas 
discriminadas por 

su orientación 
sexual

Personas 
dependientes

Colectivos en 
situaciones de 
necesidades 

por emergencia

Emigrantes y 
emigrantes 
retornando



Metodología 
profesional
Al principio se va a tratar ,sobre todo,
de un acompañamiento a la persona o

personas afectadas para que
desahoguen y expresen sus
sentimientos. Más adelante, se podrían

llevar a cabo las siguientes acciones
12



Fase inicial 

Creación de una relación 
(escucha y la comunicación no 

verbal).

Centrarse en la situación 
(planteamiento del problema).

Percibir la realidad (percepción 
del usuario).

Organizar la acción (captar la 
situación y comenzar a enfrentar 

los problemas uno por uno).
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Fase media

 Apoyarse en las capacidades del

sujeto y estimularlas.

 Ayudar a la persona a tener una

visión percepción realista de su

situación y de sus capacidades.

 Utilizar el apoyo del entorno

(familia, amigos, grupos de apoyo
mutuo).
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FIN DE LA 
INTERVENCIÓN
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 Recoger con el usuario los 

logros que se realizaron, la 
superación de situaciones y 

problemas.

 Mirar si la persona necesita 
algún apoyo, para prevenir 

recaídas futuras.

 Establecer un servicio de 

“puertas abiertas” para cuando 

la persona tenga cualquier 
dificultad.
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Para el desarrollo de una intervención satisfactoria
es inevitable que el profesional 

Muestre capacidad 
empática

Validar las emociones

Normalizar las 
reacciones

No minimizar la crisis
Facilitar un espacio 
para la expresión de 

sentimientos.

Desarrollar la escucha 
activa.

Mostrar ser honesto, 
cercano y claro.

Ser realista Ser neutral 

Ser neutral 

Favorecer la 
reconstrucción del 
incidente critico 

dándole una forma 
más saludable.

Reformular en positivo 
lo que se ha hecho.

No juzgar y respetar 
las creencias 

religiosas.

Respetar los límites: 
no ser invasivo..

Evitar el paternalismo..

Considerar las 
amenazas de suicidio 

u homicidio
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CITA DE LA GUÍA 
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