
Sensibilidad, orientación y seguridad 
en acompañamiento emocional para 
el manejo de crisis



Objetivo General:
Adquirir y fomentar, a través de conocimientos teórico-prácticos, la
sensibilidad, la orientación y la seguridad necesaria para aplicar
herramientas y desarrollar habilidades emocionales para ser
acompañantes en el manejo y afrontamiento de crisis afectivas,
salvaguardando la integridad emocional personal y de los compañeros.

¿A quién va dirigido?
A todo el personal administrativo.

Duración:
20 horas.



Módulo 1.  ¿Qué es una crisis?
• Tipos de Crisis
• Crisis afectivas
• Crisis derivadas de eventos catastróficos
• La importancia de la sensibilidad
• La importancia de la escucha atenta y empática
• Otras herramientas a considerar

Módulo 2.  Detección de crisis emocionales
• Tipos de intervención
• Ubicación de factores o elementos desencadenantes
• Efectos de una intervención adecuada
• Efectos y consecuencias de una intervención deficiente
• Alcances y limitaciones de una intervención
• Canalización de crisis emocionales graves



Módulo 3. Puntos básicos a considerar en el manejo y tratamiento 
de las crisis 
• Intensidad del evento
• Grado de vulnerabilidad de la persona en crisis
• Cualidades y capacidad del acompañante
• Manejo de tensiones, miedos, fantasías y ansiedades

concomitantes
• Manejo específico de las frustraciones

Módulo 4. La importancia del equilibrio emocional del 
acompañante
• Estabilidad emocional
• Revisión constante de las propias emociones. Autoconocimiento.
• Aceptación de los propios errores y aciertos.
• La importancia de la supervisión eventual de un acompañante

externo



Módulo 5. Prevención de crisis emocionales
• ¿Cómo prevenir una crisis emocional en la medida de lo posible?
• Localización de áreas frágiles o vulnerables de la persona
• Fortalecimiento de la autoestima
• Incremento de la seguridad en uno mismo

Módulo 6. Desarrollo de habilidades específicas en el manejo de 
crisis
• Desarrollo de la escucha
• Habilidad de la palabra
• Autocontrol
• Responsabilidad
• Buen acompañamiento
• Orientación para la reorganización y reacomodo de elementos

producto de la crisis
• Consideraciones finales



¡ Gracias !


