
¿Qué sucede cuando nos enfrentamos a una crisis?
Toda persona a lo largo de su vida transita por diferentes crisis, están las del desarrollo y las circunstanciales. Nosotros nos dedicaremos a las 
crisis circunstanciales, aquellas que surgen de imprevisto, son inesperadas, de carácter urgente y se caracterizan por un factor ambiental.  

Pueden afectar a cualquiera, a cualquier edad, en cualquier momento. Algunos casos de crisis circunstanciales: desastres naturales o 
provocados por el  hombre, lesiones personales o por enfermedad, cambio en el estado de salud propio o de la familia, vícAmas de crímenes 
violentos, divorcios, muerte repenAna, etc. 

Impacto Negación
Comienza a  

entender lo que 
sucede

Logra  identificar 
sentimientos y 
pensamientos

Integración

Crisis  
• estado transitorio de desorganización,  

• trastorno profundo,  

Crisis (eAmología de la palabra en chino) - peligro y oportunidad,  (eAmología de la palabra en griego) - decisión/separar.  

Por lo que podríamos decir que dependiendo de la decisión que tomemos en una crisis, esta representará un peligro o una oportunidad. 

Durante una crisis suelen aparecer disAntas etapas, pudiendo transitar por todas o  solo por algunas de ellas.  

Impacto - Momento en el cual la persona se ve sorprendida 
por el momento en que aparece el hecho que lleva a la crisis. 

Negación - Incredulidad. Es una forma de amorAguar el 
impacto. Hay un entorpecimiento emocional. Se puede pensar 
en lo que sucedió o hacer como si nada hubiera sucedido. 

Entender lo que sucede - Aparecen los senAmientos 
acerca del suceso, dolor, angusAa, imágenes perturbadoras, 
pesadillas, etc. Es una etapa de desorganización. 

IdenDfica senDmientos y pensamientos - Se expresan 
e idenAfican pensamientos y senAmientos relacionados al 
suceso. Algunas personas logran hacerlo por sí mismas, en 
tanto otras precisan de ayuda para lograrlo. 

Integración - Se enfrenta la situación, se comprende y se 
integra, siendo parte de la nueva vida y realidad de la persona. 

• dificultad de actuar como lo venía haciendo hasta el momento, 

• limitada en el Dempo.

Recuerde que una crisis circunstancial en la vida, es repenAna, imprevisible, urgente y puede afectar a muchas personas al mismo Aempo, 

como lo ha sido la aparición del virus COVID-19. Es importante destacar que las crisis son limitadas en el Dempo. Poder entender que 
estamos transitando una crisis y buscar las mejores herramientas para transitarla sea en lo personal o laboral, seguramente nos dará con el 
Aempo, la posibilidad  de ver el aprendizaje que nos ha dejado y la certeza de que hemos logrado pasar ese momento. 

Al transitar una crisis, salimos fortalecidos para enfrentar nuevos desaIos. Por eso es importante las decisiones que tomemos y rescatar 
los aspectos posiDvos que nos pueda brindar esta situación. 

Sea siempre un conductor ¡responsable y seguro! 

* En el próximo Ap conAnuaremos desarrollando este tema.

facebook.com/cepasafedrive @CEPASafeDrive


