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INTRODUCCIÓN 

Durante los últimos años el Ecuador ha experimentado diversos cambios en la 

configuración de su sociedad. La crisis económica del año 2000 determinó la salida del país 

de más de un millón y medio de ecuatorianos y ecuatorianas al extranjero. Pero no es solo 

este evento el que determina otra dinámica social. Casi al mismo tiempo se firmaba el “Plan 

Colombia” entre los gobiernos de Estados Unidos y Colombia, un proyecto de cooperación 

binacional que apuntaba hacia la eliminación del crimen organizado y el narcotráfico en el 

vecino país. 

La implementación del Plan Colombia no solo trajo efectos para nuestros vecinos, sino 

también para el Ecuador. Por ejemplo, las acciones que se realizaron en la zona fronteriza 

con Ecuador determinó el desplazamiento de numerosa población desde el lado colombiano 

al lado ecuatoriano. Por otra parte, la realización de actividades del Ejército colombiano en 

zonas dominadas por los grupos irregulares en el marco del plan Colombia generó otros 

procesos de desplazamiento interno y refugio. 

Los datos son contundentes, hasta el año 2000 el Ecuador solo había considerado 390 

personas como refugiadas. Hoy en día, 10 años después, el Ecuador es el país de la región 

que posee el número más alto de población refugiada. “Hasta diciembre de 2010, el 

Gobierno Ecuatoriano ha reconocido a 53.342 personas refugiadas en el Ecuador”
1
.  

Asimismo encontramos un alto porcentaje de población que se encuentra en lo que se llama 

“zona gris”, es decir, están invisibilizados por no haber entrado por un paso regular al país, 

no han accedido al refugio o bien han optado por solicitar una visa aún pudiendo solicitar 

refugio. 

La salida de su país no es un proceso que se realiza en función de una planificación, sino en 

realidad es un evento abrupto que en muchos casos genera distintos efectos psicológicos, 

más aún si se ha sido víctima de tortura, testigo en distintos crímenes o bien si se ha 

perdido algún familiar o ser querido.   
                                                             
1
 ACNUR, “ACNUR en el Ecuador. La mayor operación en América latina, 53324 refugiados reconocidos”, 

Ecuador, Febrero 2011, p. 1. 
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Es frente a estas consideraciones que la Psicología Social debe de, en función de la 

especificidad que brinda su conocimiento, aportar para la generación de procesos de 

intervención con esta población. Es entonces esta  la intención del presente manual, aportar 

desde la Psicología Social en la elaboración y ejecución de procesos de intervención en 

crisis con población colombiana con necesidad de protección internacional. 

¿De qué nos va a sirve contar con un manual? 

En primer lugar este manual permitirá organizar el trabajo realizado por los profesionales 

de la psicología que trabajan en el Servicio Jesuita a Refugiados y Migrantes. 

En segundo lugar servirá como una herramienta metodológica para quienes lo utilicen con 

la cual podrán: 

-. Diferenciar quien es una persona con necesidad de protección internacional y quien no; 

-. Conocer el procedimiento de solicitud de refugio en el Ecuador; 

-. Comprender que es una crisis y cuáles son sus efectos psicológicos;  

-. Cómo actuar ante situaciones de crisis comunitarias; 

-. Cómo actuar ante situaciones de crisis individuales; y 

-. Ubicar los cuidados que se deben de tener con los equipos encargados de la atención de 

esta población. 

¿A quién va dirigido el presente manual? 

Está dirigido a los/as profesionales de la Psicología que trabajen en el Servicio Jesuita a 

Refugiados y Migrantes. Sin embargo, y por la naturaleza de los contenidos trabajados en 

este manual puede ser utilizado por  psicólogos y psicólogas de distintas Instituciones en 

las cuales se trabaje con población colombiana con necesidad de protección internacional.  

 

 



 
MANUAL DE INTERVENCIÓN EN CRISIS PARA LA ATENCIÓN DE POBLACIÓN COLOMBIANA CON 

NECESIDAD DE PROTECCIÓN INTERNACIONAL 

 

3 
Juan Alejandro Villalobos Arqueros 

 

1-. POBLACIÓN CON NECESIDAD DE PROTECCIÓN INTERNACIONAL (PNPI) 

1.1-. ¿Qué significa “Necesidad de protección Internacional”? 

Vemos como en muchos países  la “vida, seguridad o libertad han sido amenazadas por la 

violencia generalizada, la agresión extranjera, los conflictos internos, la violación masiva 

de los derechos humanos u otras circunstancias que hayan perturbado gravemente el orden 

público”
2
. Por otra parte en estos lugares los Estados no están en garantía de brindar 

seguridad y protección a las personas. Estos antecedentes son los que determinan por lo 

tanto que las personas, en post de salvaguardar su vida se movilicen a otros países. 

Es con estos antecedentes que ahora podemos definir qué se entiende por población con 

necesidad de protección internacional. Son “aquellas personas o grupos de personas que 

salen de sus países a otros debido a los  eventos planteados anteriormente y a las cuales su 

Estado no les puede garantizar seguridad y garantías para que su vida no corra riesgo”.  

 

1.2-. ¿Quiénes pueden ser considerados como población con necesidad de protección 

internacional? 

Aclarar esto es de vital importancia para poder entender hacia quienes orientamos nuestro 

trabajo, por lo tanto, revisaremos definiciones y términos jurídicos que nos aclaran esto. 

El primer grupo de personas que se puede considerar en este grupo es aquellos/as que han 

sido reconocidos con el estatus de refugiado/a por un estado determinado. Este 

reconocimiento puede ser en función de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados 

de Ginebra del año 1951, el Protocolo sobre el estatuto de los refugiados de 1967 o la 

Declaración de Cartagena sobre los refugiados de 1984
3
. 

Un segundo grupo de personas es aquel que está compuesto por quienes han solicitado 

refugio pero que aún no han recibido la respuesta por parte del Estado. 

                                                             
2
 NACIONES UNIDAS, “Declaración de Cartagena sobre los Refugiados”, Cartagena, 1984,   p.3. 

3 Ver Anexos 1,2,3 
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Un tercer grupo está compuesto por aquellas personas que se encuentran en condición de 

apatridia. Un apátrida es aquella persona que no es considerada como ciudadano por ningún 

Estado. Para entender este término lo reflejaremos con un ejemplo, lo que sucede con los 

kurdos, quienes se encuentran en distintos países pero que no son reconocidos por ninguno 

de ellos como ciudadanos, y a su vez no hay un reconocimiento de un Estado kurdo, por lo 

cual no tiene ninguna nacionalidad considerándose como apátrida. 

Un cuarto grupo es el compuesto por aquellos refugiados/as que han sido repatriados a los 

países donde habían sufrido persecución.  

Un quinto grupo es el que está compuesto por los desplazados/as internos/as. Este grupo 

corresponde a las: 

“Personas o grupos de personas que han sido obligadas a huir de su hogar o 

lugar de residencia habitual repentina o inopinadamente como resultado de 

un conflicto armado, disensiones internas, violaciones sistemáticas de los 

derechos humanos o desastres naturales o provocados por el hombre, y que 

no han traspasado una frontera estatal internacionalmente reconocida”
4
.   

 

 ¿Con este grupo nos preguntamos entonces, porque con necesidad de protección 

internacional si se mantienen en su mismo territorio? Bueno, la respuesta no es muy difícil, 

esta es población en alto nivel de vulnerabilidad y que en cualquier momento puede cruzar 

la frontera con el fin de buscar protección. 

Un sexto grupo está compuesto por aquellos/as que no pudiendo encasillarlos en alguna de 

las categorías anteriores están en riesgo de sufrir desplazamiento interno o persecución. 

Y un séptimo grupo está compuesto por todas aquellas personas que pudiendo ser 

consideradas como refugiados/as por un Estado no han sido parte del proceso de solicitud 

por desconocimiento del mismo, por miedo a lo que implica visibilizar su condición de 

perseguido o por algún otro motivo. 

                                                             
4 TURK, Volker, “La protección Internacional de los Refugiados”, ACNUR, p.6. 
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Entonces, realizando un resumen, ¿quiénes son parte de este grupo de “Población con 

necesidad de protección internacional”?. Lo veremos con el siguiente esquema: 
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Cuadro 1. Población con necesidad de protección internacional 

 

Población 
con 

necesidad de 
Protección 

internacional

Refugiados/as

Solicitantes de 
refugio

Apátridas

Desplazados 
Internos

Refugiados 
repatriados

Quienes están en 
riesgo de sufrir 

persecusión  o ser 
desplazadas

Quienes, teniendo 
causal,  no han 

accedido al refugio 
por deconocimiento, 
miedo u otro factor.
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1.3-. ¿Existe diferencia con otros grupos de migrantes? 

Sí, y este es un punto sumamente importante. Como vimos, Quiénes están en el grupo de 

población con necesidad de protección internacional migran de sus países debido a 

amenazas directas contra su vida, las cuales pueden ser producto de grupos irregulares, 

conflictos armados, o desastres naturales, y sus Estados no están en condiciones de brindar 

las condiciones de seguridad para estas.  

Existen otras personas que migran de sus países por condiciones económicas, por mejorar 

sus ingresos y su calidad de vida. O bien lo realizan para mejorar sus estudios o solo por 

turismo. Estas personas NO SON CONSIDERADAS COMO POBLACIÖN CON 

NECESIDAD DE PROTECCIÖN INTERNACIONAL, debido a que las motivaciones para 

emigrar no son por amenazas directas a la vida.   

Entonces, al momento de atender es necesario en la entrevista recoger datos que nos ayuden 

a determinar si a quienes atendemos se encuentra en necesidad de protección internacional 

o no.  

1.4-. ¿Entonces, que información es relevante recoger? 

Existe mucha información que nos es necesaria para trabajar con esta población, y eso lo 

veremos a lo largo de este manual, sin embargo, y para poder determinar si están en nuestro 

grupo objetivo o no lo primero que necesitamos preguntar es: ¿CUÁL ES EL MOTIVO 

POR EL CUAL VINO A ESTE PAÍS Y HOY SE ENCUENTRA ACÁ?.  

Si cumple los criterios que habíamos hablado anteriormente podremos decir que se 

encuentra con necesidad de protección internacional.  

1.5-. ¿Y a partir de esto que es necesario hacer? 

El primer paso luego de constatar que es población con necesidad de protección 

internacional es determinar si su caso es aplicable para solicitar refugio en el país.  
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¿Quién puede solicitar refugio? 

Cualquier persona que: 

“Debido a fundados temores de ser perseguida por motivos 

de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a determinado 

grupo social u opiniones políticas, se encuentre fuera del 

país de su nacionalidad y no pueda o, a causa de dichos 

temores, no quiera acogerse a la protección de tal país; o 

que, careciendo de nacionalidad y hallándose, fuera del 

país donde antes tuviera su residencia habitual, no pueda o, 

a causa de dichos temores, no quiera regresar a él”
5
. 

 

“…Considere también como refugiados a las personas que 

han huido de sus países porque su vida, seguridad o 

libertad han sido amenazadas por la violencia generalizada, 

la agresión extranjera, los conflictos internos, la violación 

masiva de los derechos humanos u otras circunstancias que 

hayan perturbado gravemente el orden público”
6
. 

 

De ver que se cumplen los criterios anteriormente citados se asesora entonces a la persona 

para que solicite refugio. Existen algunos casos, que en función de la normativa vigente en 

Ecuador no entran en este grupo aunque  el SJRM los considere como población con 

necesidad de protección internacional. Este es el caso de aquellos/as que han sido víctimas 

de desastres naturales, lo cual por cuestiones de normativa no son reconocidos como 

refugiados, aunque eso no implique que es una población en situación de vulnerabilidad. En 

estos casos se remite el caso para atención jurídica para que se les asesore sobre alguna visa 

la que puedan optar. 

De no ser población con necesidad de protección internacional se pueden utilizar algunas 

pautas de atención de este manual, pero de encontrarse en situación migratoria irregular 

deberá de ser remitida al área jurídica para asesoría sobre visas. 

 

                                                             
5 NACIONES UNIDAS, “Convención sobre el Estatuto de los Refugiados”, Ginebra, 1951, p.2.  
6
 NACIONES UNIDAS, “Declaración de Cartagena sobre los Refugiados”, pp.3. 
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Entonces el procedimiento sería de la siguiente forma: 

Cuadro 2. Procedimiento determinación PNPI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Llegada de la 

persona 

Entrevista 

Esta dentro 
del grupo de 

PNPI 
No es población con 

necesidad de 

protección 

internacional 

Sin causal de 
refugio. 
Remisión área 
jurídica. 

Causal de 
refugio. 
Asesoría 
procedimiento 
refugio 

Situación 

Migratoria 

irregular, 

remisión área 

jurídica 

Situación 

Migratoria 

regular, 

determinar 

demanda y 

donde se 

remite 
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Si bien es el área jurídica quien maneja los procedimientos para la solicitud de refugio, 

estos deben de ser conocidos por todos aquellos/as que trabajen en la institución, más aún 

por los psicólogos, que podrán utilizar esto como una estrategia para disminuir los estados 

de ansiedad.  

2.6-. ¿Cómo se solicita refugio en el Ecuador? 

La legislación ecuatoriana, en el Decreto 3301 del Ministerio de Relaciones Exteriores 

sobre el Estatuto de Refugiados, determina que el proceso de solicitud y reconocimiento de 

refugio realiza de la siguiente manera: 

a-. Acercarse a las oficinas de la Dirección de Refugiados del Ministerio de Relaciones 

Exteriores de Ecuador. Estas están ubicadas en las siguientes ciudades: Quito, Cuenca, 

Lago Agrio, Tulcán, Esmeraldas y Guayaquil. También se realizan brigadas  las siguientes 

ciudades: Ibarra, San Lorenzo y Santo Domingo. 

b-. Una vez ahí se oficializa la solicitud de refugio, para la cual es necesario llenar un 

formulario para que los datos sean ingresados en una base de datos.  Para el registro es 

necesario presentar algún documento de identidad (Cédula, Documento nacional de 

identidad, pasaporte, tarjeta andina de migración, Registro civil de nacimiento para 

menores de 18 años, o pasado judicial). De no tener algún documento que certifique la 

identidad de la persona se puede solicitar refugio de igual forma, sin embargo, es necesario 

conocer cuáles son los motivos de esto.  

c-. Se realizará una primera entrevista conocida como registro inicial, para tomar los 

primeros datos, y se entregará un carnet provisional con duración de 90 días prorrogable de 

“Solicitante de refugio”. Se entregará fecha para una nueva entrevista a profundidad para 

exponer el caso.  
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Imagen 1. Certificado provisional Solicitante de Refugio 

 

Fuente: ACNUR, “Guía Informativa sobre refugio en el Ecuador”.  

 

d-. Cada caso será analizado por la “Comisión de Elegibilidad”, “que es el órgano 

competente que representa al Estado Ecuatoriano  para reconocer la condición de 

refugiado”
7
. Esta comisión está compuesta por dos personas del Ministerio de Relaciones 

Exteriores y una persona del Ministerio del Interior.  

e-. De ser aceptada la condición de refugiado en el Ecuador el Estado entregará  a la 

persona un carnet que certifica que el titular posee una Visa 12-IV, la cual es de carácter 

indefinida. Este carnet debe de ser renovado cada un año. 

De no ser aceptada la solicitud de refugio la persona será notificada y cuenta con el derecho 

de apelar a la decisión del estado ecuatoriano en los próximos 30 días hábiles después de 

haber recibido la notificación.   

 

                                                             
7
 ACNUR, “Procedimiento para reconocer la condición de refugiado en el Ecuador”, Ecuador, Junio 2010, 

p. 2. 
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Imagen 2. Documento de Identificación de Refugiado 

 

Fuente: ACNUR, “Guía Informativa sobre refugio en el Ecuador 

Podemos resumir el proceso de solicitud de refugio en el Ecuador con el siguiente cuadro. 
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Cuadro 3. Proceso de Solitud de Refugio en el Ecuador 

 

 

Es importante recalcar que el refugio NO ES UNA SOLUCIÖN MIGRATORIA, sino una 

posibilidad que brinda el Estado de dar seguridad a población que realmente lo necesita. 

Por lo tanto, al momento de levantar la información y no encontrar causal para solicitar 

refugio se deben de buscar otras soluciones migratorias, y no utilizar la solicitud de refugio 

como tal. 

 

 

 

Acercarse a las oficinas de la 
Dirección de Refugiados

Hacer la Solicitud de refugio. 
llenar formulario. Registro Inicial

Entrega de carnet de solicitante 
de refugio.

Entrevista 

Decisión Comisión de 
Elegibilidad

Solicitud afirmativa se entrega 
carnet de refugiado (visa 12-IV)

Solicitud negativa. 30 días 
hábiles para presentar apelación
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CUADRO 4. Preguntas que pueden guiar nuestro trabajo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PREGUNTAS QUE PUEDEN GUIAR 

NUESTRO TRABAJO 

-. ¿Hace cuanto llegó al país? 

-. ¿Porqué salió de su país? 

-. ¿Por qué vino al Ecuador? 

-. ¿Estuvo en algún otro lugar antes de llegar al Ecuador? 

-. ¿Solicitó refugio? 

-. ¿Conoce el proceso de solicitud de refugio? 
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CUADRO 5. Tips para la Atención 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.7 Conclusiones 

 

 Debemos de conocer a quienes nos referimos cuando hablamos de Población 

colombiana con necesidad de protección internacional 

 Los motivos de la salida del país son lo que nos da la clave para poder caracterizar a 

la población. 

 Esta población se refiere a “aquellas personas o grupos de personas que salen de 

sus países a otros debido a los  eventos planteados anteriormente y a las cuales su 

TIPS PARA LA ATENCIÓN 

-. Tener en claro a que se refiere el término Población con necesidad de protección 

internacional 

-. Conocer datos de la situación en Colombia, influencia geográfica de los 

distintos actores y problemáticas asociadas, con el fin de realizar un mejor lo cual 

permitirá diferenciar de mejor análisis del caso. 

-. Determinar cuáles son las razones por las cuales la población salió de su país 

-. Verificar si tiene causal para solicitar refugio 

-. El refugio NO ES SOLUCIÓN MIGRATORIA. Solo deben de solicitarlo 

aquellos que necesitan protección por parte del Estado. 

-. Trabajar con el área jurídica otras salidas migratorias para quien no puede 

solicitar refugio 
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Estado no les puede garantizar seguridad y garantías para que su vida no corra 

riesgo”. 

 Dentro de esta población podemos caracterizar varios sub-grupos. Refugiados, 

solicitantes de refugio, refugiados repatriados, desplazados internos, apátridas, 

quienes han salido por estos motivos y no han solicitado protección internacional, 

aquellos que están en riesgo de ser desplazados. 

 Es importante conocer a que se refiere el término refugiado y cuál es el proceso en 

el país para solicitar este estatus.  

 Debemos de discriminar entre aquellos que realmente están en este grupo y aquellos 

que no. Una vez hecho esto debemos de remitir al área jurídica con el fin de brindar 

una atención de calidad. 

 Si bien existe población que entra en el grupo de población con necesidad de 

protección internacional no siempre tienen casual para solicitar refugio. De tener 

casos de este tipo es importante remitir al área de atención jurídica para poder 

buscar vías jurídicas de solución a su caso.  
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2-. CONCEPTOS CLAVES PARA COMPRENDER LAS CRISIS 

Al hablar de población colombiana con necesidad de protección internacional se nos puede 

venir a la mente un sin números de situaciones de mayor o menor gravedad, lo cual nos 

permite ubicar el contexto de donde vienen. Sin embargo, y a pesar de la diversidad de 

historias que se dan en el trabajo con este tipo de población es necesario en primera 

instancia comprender a que nos referimos con crisis y cuáles podrían ser sus motivaciones. 

2.1-. ¿Qué es una crisis? 

Karl Slaikeu define a la crisis como un estado que se caracteriza 

“… por una gran desorganización emocional, perturbación y un colapso en 

las estrategias previas de enfrentamiento. El estado de crisis está limitado 

en tiempo, casi siempre se manifiesta por un suceso que lo precipita, puede 

esperarse que siga patrones sucesivos de desarrollo a través de diversas 

etapas y tiene el potencial de resolución hacia niveles de funcionamiento 

más altos o bajos”
8
. 

Esta definición, la cual de ninguna manera es definitiva, entiende las crisis por medio de  

ciertas categorías que son importantes comprender. La primera categoría que utiliza es la de 

“desorganización emocional”, la cual no encontraría un asidero debido a que las emociones 

no se pueden medir bajo un parámetro cuantitativo o bajo la lógica de la razón. Frente a 

esto lo que sí se puede afirmar es que en un estado de crisis surgen un sinnúmero de 

emociones o síntomas que en la cotidianidad del sujeto no se presentaban. 

Por otra parte habla de una perturbación. Esta característica se representa mejor, debido a 

que en un estado de crisis las herramientas utilizadas para enfrentar, comprender y 

solucionar algunas situaciones no funcionan, por lo tanto si vemos un colapso en las 

estrategias previas de enfrentamiento.  

Estos cuestionamientos a una definición de crisis implica a elaborar una que, si  bien recoge 

algunos de los elementos que han sido planteados, aumenta el análisis con el fin de dar una 

mejor explicación a este fenómeno. Para lo cual se ubicaran las características de las crisis 

y los posibles orígenes de las mismas. 

                                                             
8
 SLAKIEU, Kart, “Manual de Intervención en Crisis”, Editorial El Manual Moderno, México, 1996,  pp.16 
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2.2-. Qué Características presentan las crisis psicológicas?. 

Una crisis psicológica es un estado en el cual las herramientas y mecanismos psíquicos que 

solían ser utilizadas por los sujetos  para manejar y resolver distintas situaciones no 

funcionan. Encontramos entonces que la imposibilidad de funcionar u operar de la misma 

forma que en otras situaciones está dada por el rompimiento abrupto de un estado 

determinado.  He aquí la primera gran característica, la cual no es más que el “rompimiento 

de un estado determinado”. ´La tensión psíquica es tal que el sujeto se ve sobrepasado por 

la situación. 

Es importante tomar en cuenta que lo abrupto del rompimiento es lo que determina la crisis. 

Es una irrupción, un corte, un cambio, una transformación que no estaba contemplada, que 

rompe con todo lo conocido. En este ámbito el evento o trauma es tan fuerte que el sujeto 

es incapaz de ponerlo en palabras, significarlo. Es por eso que se dice que las herramientas 

o mecanismos que utilizaba siempre no funcionan. 

La crisis (como característica general, es decir, independientemente si es de orden 

psicológico o no) debe de tener un estado de transitoriedad. Es crisis porque es un estado 

que no ha sido normalizado por los sujetos. Sin embargo, en muchas ocasiones este estado 

se eterniza y se termina naturalizando, lo cual ya no es una crisis, sino un nuevo estado, un  

nuevo orden. Esto implica un cierto grado de acomodación o amoldamiento al nuevo orden 

establecido.  

Las crisis no solo son de orden individual, sino también se representa en lo social. Es 

quizás más evidente la instauración de un nuevo orden de aparecimiento brusco en el plano 

de lo social. Pensemos directamente en el conflicto colombiano, en una localidad rural en la 

cual de un día al otro los grupos irregulares comienzan a operar en la zona. El estado que 

hasta ese momento era el “normal” se altera, y en función de lo abrupto de la irrupción y 

los cambios que conlleven a nivel social veremos una crisis. El que se presione a las 

personas a abandonar su poblado es un ejemplo de esta situación.  
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CUADRO 6. Características de las Crisis 

 

 

2.3-. ¿Qué origina una crisis psicológica? 

 Esta pregunta es vital al momento de comprender las crisis. No existe un único evento que 

desencadene una crisis, así como no todas las personas al pasar por el mismo evento se 

encuentran en un estado de crisis. Las reacciones de las personas son tan distintas frente a 

una misma situación que, la posibilidad de predecir una crisis de carácter psicológico es 

casi imposible. 

Las causas que se expondrán entonces no son las únicas, así como no son condición 

determinante para el surgimiento de una crisis.  

Características de las crisis

Cambio 
abrupto de 
un orden 

determinado

Alta tensión 
psíquica

Herramientas 
y 

mecanismos 
que se solían 
utilizar para 
manejar y 
resolver 
ciertas 

situaciones 
no funcionan 

Caracter 
transitorio

No solo de 
orden 

individual, 
también 

comunitario 
o social.
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Es importante diferenciar en primer lugar lo que algunos autores llaman “las crisis del 

desarrollo”, con estos otros estados de crisis que están determinados por eventos externos. 

Una crisis del desarrollo característica es el paso de la niñez a la pubertad. Esta edad, la 

cual está además asociada a un sin número de cambios físicos, un cambio de rol y nuevas 

responsabilidades  trae consigo una situación de crisis. Como vemos esta no tiene que ver 

con factores externos, sino con procesos de los mismos sujetos. Estas crisis por lo tanto 

tienen un tratamiento completamente distinto de las que veremos a continuación. 

Las crisis situacionales, son aquellas producidas por factores externos, los cuales no pueden 

ser controlados por el sujeto, y además pueden aparecer en cualquier etapa de la vida 

siempre y cuando un evento determinado trae consigo la imposibilidad del sujeto de 

manejar una situación.  

Son estas crisis nuestro objeto de atención. Si bien puede llegar población con necesidad de 

protección internacional que se encuentre pasando por una crisis del desarrollo, es nuestro 

deber diferenciar esta de una crisis situacional, debido a que las estrategias de intervención 

deberán ser completamente distintas.  

El siguiente cuadro nos resume las características de estas crisis. 
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CUADRO 7. Crisis del desarrollo v/s Crisis Situacional 

 

 

El aparecimiento de lo que se denomina “crisis situacional” en el caso de la población con 

necesidad de protección internacional  puede responder a las siguientes causas: 

 Amenazas directas a la vida 

 Intento de reclutamiento infantil 

 Torturas 

 Enfrentamientos armados entre los distintos grupos involucrados en el conflicto 

 Pérdida de todos los bienes 

 Pérdida de familiares o seres queridos a causa del conflicto 

 Incertidumbre frente al futuro al llegar a un nuevo país 

 Desconocimiento de las leyes del país de acogida 

 

 

•Ligada al proceso de desarrollo vital de las 
personas

•Ejem. Niñez a Pubertad

•Surge en ciertas etapas determinadas de la vida
Crisis del 

Desarrollo

•Factores externos

•Puden surgir en cualquier momento de la vida de 
las personas.

•Imposible prevenir debido a su relación soin el 
evento y la historia de la persona.

•Una misma causa puede producir en una persona 
una crisis y en otra no.

Crisis 
Situacional
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CUADRO 8. Posibles Causas para el surgimiento de crisis situacionales en PNPI 

 

 

 

 

 

 

Posibles 
causas de 

crisis 
situacionales 

en PNPI

Amenazas directas a 
la vida

Intento de 
reclutamiento 

infantil

Torturas

Pérdida de todos los 
bienes

Enfrentamientos 
armados entre los 
distintos grupos 

involucrados en el 
conflicto

Pérdida de familiares 
o seres queridos a 
causa del conflicto

Incertidumbre frente 
al futuro al llegar a 

un nuevo país

Desconocimiento de 
las leyes del país de 

acogida

Imposibilidad de 
satisfacer 

necesidades básicas
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CUADRO 9. Recuerde Qué 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como podemos ver, hablar de lo que es una crisis implica tomar en cuenta distintos 

aspectos, no solo teóricos, sino también de las historia de aquellos/as que padecen un 

evento con esas características. Por lo tanto, un mejor entendimiento del cuál es el origen 

de estas, sus características y si corresponde a una crisis situacional o a una crisis del 

desarrollo, nos permitirá llevar a cabo mejores estrategias de intervención, por lo tanto 

brindar un mejor servicios a los/as beneficiarios/as.  

 

 

 

 

 

 

 

RECUERDE QUÉ:  

Estas son solo algunas causas que podemos determinar. El mismo hecho de la 

irrupción abrupta de una crisis determina que puedan presentarse otro sin número 

de causas. Este cuadro es solo una aproximación. Asimismo no hay que olvidar que 

estos eventos en algunos sujetos pueden no provocar una crisis psicológica, todo 

dependerá de las herramientas y mecanismos psíquicos que los hayan elaborado a 

lo largo de su vida, así como la intensidad del evento 
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CUADRO 10. Preguntas que pueden Guiar nuestro trabajo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4 Conclusiones 

 

 Una crisis psicológica es un estado en el cual las herramientas y mecanismos 

psíquicos que solían ser utilizadas por los sujetos  para manejar y resolver distintas 

situaciones no funcionan. 

 Esta puede originarse por múltiples motivos, por lo cual diferenciamos entre crisis 

del desarrollo y crisis situacional. 

 

PREGUNTAS QUE PUEDEN GUIAR 

NUESTRO TRABAJO 

-. ¿El estado actual de la persona tuvo un surgimiento repentino? 

-. ¿Cuándo fue? 

-. ¿Cuáles fueron los motivos? 

-. ¿Qué duración tiene en el tiempo? 

-. ¿Con que herramientas cuenta para superar este estado? 

-. ¿Ha sufrido alguna situación similar?, ¿Qué hizo al respecto 
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 En el caso de la Población Colombiana con necesidad de protección internacional 

esta está dada por amenazas directas contra la vida o procesos de violencia 

generalizada. 

 No existe un único evento que detone una crisis. Las personas pueden responder de 

manera distinta a ciertos eventos. Todo dependerá de la intensidad del evento y las 

herramientas psíquicas con las cuales se cuente. 
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3-. EFECTOS INDIVIDUALES DE LAS CRISIS 

Al ser la crisis psicológica un estado en el cual el sujeto se ve desbordado, se producirán un 

sin número de efectos.  

Es importante antes de que se planteen  los efectos de las crisis, recordar algunos 

antecedentes en el caso de la atención que se brinda a población colombiana con necesidad 

de protección internacional: 

CUADRO 11. Recuerde Qué.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RECUERDE QUÉ: 

-. Los procesos de desplazamiento no son de carácter pacífico. Las 

personas estuvieron sometidas a amenazas directas o indirectas, que 

atentan en distintos grados hacia su integridad y vida. 

-. El miedo se establece como un dispositivo en los sujetos.  

-. Existen pérdidas que no solo pasan por vidas humanas, sino 

también otras de carácter simbólico: la tierra, el país, la casa, la 

familia, el proyecto de vida, etc. 

-. El conflicto trae consigo altos niveles de amenaza, lo cual 

configura que el miedo se vaya instaurando en los sujetos, 

imposibilitando a estos a expresar un sin número de situaciones que 

viven. 
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3.1  Psique y su relación con las crisis  

No debemos de olvidar que los sujetos se han construido a la luz de las relaciones o 

vínculos que han generado con otros en sus diversos ambientes. Alfredo Moffatt nos dice al 

respecto: “La vida es la historia de un largo diálogo, que contiene un argumento, ese 

argumento es su identidad, su singularidad que lo discrimina como único entre tantos 

millones de humanos”. 

Esto nos permite ubicar entonces al sujeto en el presente, un presente en el cual estoy yo, 

actuando, percibiéndome, pero a la vez percibiendo aquello que sucede fuera de mí, en lo 

externo. Es ahí donde se ponen en juego estos dos ámbitos, lo interno y lo externo, en una 

constante interrelación, en la cual por más que en algunos momentos se esté con uno 

(interno) y en diferentes momentos se esté con los otros (externos) siempre existe una 

relación entre ambos . 

Pero no solo hablamos de lo interno y lo externo, sino que para poder hablar del sujeto en el 

presente es necesario retomar dos ejes, el del tiempo y el del sujeto. Veamos cómo se da 

esto revisando el Esquema en Cruz planteado por Alfredo Moffat al elaborar la teoría 

temporal del psiquismo.  
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CUADRO 12. Esquema en Cruz de Alfredo Moffatt 

 

 

Fuente: Esquema en Cruz
9
. 

En el gráfico anterior podemos ver dos ejes, el horizontal que representa el del tiempo, y el 

vertical, que representa al del espacio. Cada sujeto se ubica en el cruce entre el espacio 

(real) y el tiempo (imaginario), es a lo que llamaremos el presente. Este presente está 

marcado por el Pasado en el cual hablamos del “Yo Fui”, y proyectado hacia el Futuro, en 

el cual hablamos del “Yo Seré”. Además estará marcado por las relaciones que se van 

estableciendo en el espacio, el “espacio privado”, el cual corresponde al de la familia, y el 

                                                             
9
 MOFFATT, Alfredo, “Esquema en Cruz”. Disponible en: 

http://moffatt.com.ar/imagenes/Fotos/03/slides/Esquema%20en%20Cruz.gif 
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“espacio público” que corresponde a la sociedad. No podemos darle sentido al presente, 

determinar el “Yo Soy”, sino me remito a la interrelación que existe entre los cuatro polos. 

En situaciones de crisis es esto lo que se ve afectado. “El yo no se percibe a sí mismo en ese 

presente y se detiene el tiempo subjetivo”
10

. El futuro, momento en el cual el sujeto 

vislumbra el “Yo Seré”, se ve de una forma sombría, incierta, sin posibilidad de lograr 

aquello planteado, planificado. Se afecta completamente el proyecto de vida. El pasado a su 

vez pasa a ser visibilizado como un estado ideal frente a la imposibilidad de ser contenido 

en el presente. El “espacio privado” y el “espacio público” mostrarán entonces 

rompimientos en los vínculos
11

 generados.  

 

3.2 Efectos individuales de las Crisis 

 

Al hablar de efectos de las crisis en términos individuales nos referiremos a la 

sintomatología que puede presentar una persona en estas situaciones. Estos serán de diversa 

naturaleza, y dependerán directamente de la intensidad que tenga la crisis, las herramientas 

y mecanismos psíquicos del sujeto, así como de los espacios de contención y catarsis que 

tenga.  

Es importante en un primer momento hablar solo de síntomas, con el fin de no caer 

directamente en cuadros clínicos o trastornos y dimensionar de mejor forma lo que sucede. 

 

 

 

 

                                                             
10

 MOFFATT, Alfredo, “Terapia de Crisis”, Edición Digital. Disponible en: 

http://www.moffatt.com.ar/articulos/Libro%20Terapia%20de%20Crisis.doc 
11 Se entiende por vínculo a aquella relación que se establece entre un sujeto y otro, de 
forma bidireccional, en el cual existen procesos de comunicación y aprendizaje, por lo cual 

se dan diversos efectos subjetivos que traen consigo que se tome al otro como “modelo o 

ideal, auxiliar o semejante, objeto de amor y/o deseo y como rival o enemigo (Bernl 

Hernando)” 
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CUADRO 13. Recuerde Qué. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se entiende como síntoma a aquella manifestación corpórea o verbal que da cuenta de un 

malestar determinado, sea este de orden físico o bien con relación al estado de ánimo. Estos 

pueden tener dos orígenes: el primero que guarda relación con un malfuncionamiento 

orgánico (enfermedad, aspectos fisiológicos, etc), y el segundo con un malestar a nivel 

psicológico que no ha sido trabajado y se manifiesta por medio de reacciones físicas o por 

medio de la palabra..  

 

A partir de esta definición podremos entonces determinar algunas de las reacciones más 

recurrentes de los sujetos en situaciones de crisis. Estas las dividiremos en dos grupos, el 

primero en el cual encontraremos aquellas que tienen que ver directamente con una 

manifestación por medio del cuerpo o reacción física, y el segundo en el cual 

encontraremos aquellas que tienen que ver con aspectos psicológicos del sujeto, o 

reacciones psicológicas. 

 

 

 

 

 

RECUERDE QUÉ: 

La presencia de un síntoma no determina directamente el aparecimiento de un 

síndrome o trastorno. Sin embargo, es importante tenerlo en cuenta para un posible 

diagnóstico. 
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CUADRO 14. Reacciones Físicas y Reacciones Psicológicas 

 

 

 

Es importante tomar en cuenta que algunos de los síntomas físicos pueden tener relación 

directa con ciertas condiciones de vida de la población o con cuadros médicos ya 

existentes. Por ejemplo, el cansancio puede deberse a falta o mala alimentación. El dormir 

mucho puede deberse a cansancio acumulado. Por lo tanto, es importante determinar cuáles 

son las condiciones generales en las que se encuentra la persona antes de dar un criterio.  

 

Como se planteaba anteriormente, muchos de estos síntomas pueden estar relacionados a 

distintos síndromes o trastornos psicológicos, por lo cual a continuación determinaremos 

cuales son los cuadros más comunes que podemos encontrar. 

 

 

•Tensión muscular

•Problemas el sueño (aumento o disminución)

•Problemas del apetito

•Cefalea

•Cansancio y fatiga

•Dolores corporales

•Rirmo Cardíaco Irregular

Reacciones 
Físicas

•Cambios del estado de ánimo

•Visión sombría del futuro

•Ansiedad

•Angustia

• Irritabilidad

•Ideas repetitivas (rumiar mental)

•Dificultad para concentrarse

•Propensión al llanto

•Preocupación constante

Reacciones 
psicológicas
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3.2.1 CUADROS DEPRESIVOS 

 

La depresión se puede entender como una serie de signos y síntomas que afectan 

directamente el plano emocional y volitivo de la persona. Existen una serie de síntomas que 

caracterizan estos cuadros, sin embargo, la presencia de estos no da cuenta directamente de 

un trastorno. 

 

a-. ¿Qué causa un cuadro depresivo? 

 

La causa más común de depresión es la pérdida de un familiar, amigo/a, pareja o hijo/a, sin 

embargo  también se puede presentar por pérdida de posesiones materiales, el trabajo, una 

posición social determinada, etc. Ser víctima de tortura o violación también puede producir 

uno de estos cuadros.  

 

b-. ¿Cuáles son los síntomas que se presentan? 

 

-. “Tristeza Agobiante y Aflicción profunda; 

-. Desesperanza; 

-. Pensamientos de inflingirse daño a sí mismos; 

-. Propensión al llanto; 

-. Preocupación constante; 

-. Ansiedad, tensión; 

-. Falta de alegría e ilusión por vivir; 

-. Falta de energía, cansarse fácilmente; 

-. Síntomas orgánicos como cefaleas que no desaparecen; 

-. Alteraciones del sueño; 

-. Pérdida de peso; 

-. Desinterés por las relaciones sexuales; 

-. Dificultad para centrar la atención o recordar; 

-. Sentirse “malo”, indigno o menos respetado por los demás”
12

. 

-. Perspectiva sombría del futuro 

c-. ¿Todos los cuadros de depresión son iguales? 

                                                             
12 ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD, “La salud Mental de los refugiados”, Singapur, 1997, pp.46. 
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No, y para esto utilizaremos la Clasificación Internacional de Enfermedades 10 de la 

Organización Mundial de la Salud. 

Ahí se hace la primera gran diferencia entre “Episodios Depresivos” y “Trastorno 

Depresivo Recurrente”. “Para el diagnóstico de episodio depresivo de cualquiera de los tres 

niveles de gravedad habitualmente se requiere una duración de al menos dos semanas, 

aunque períodos más cortos pueden ser aceptados si los síntomas son excepcionalmente 

graves o de comienzo brusco”
13

. En cambio para el Trastorno Depresivo Recurrente “Los 

episodios también suelen tener una duración de tres a doce meses (duración media de seis 

meses), pero las recaídas son menos frecuentes”
14

. Otro aspecto que nos permite diferenciar 

entre ambos es la intensidad de los síntomas. 

Los Episodios depresivos, así como el Trastorno Depresivo recurrente presenta distintos 

niveles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
13

 ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD, “Clasificación Internacional de Enfermedades Versión 

10”. Disponible en: http://www.psicoactiva.com/cie10/cie10_20.htm 
14 ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD, “Clasificación Internacional de Enfermedades Versión 

10”. Disponible en: http://www.psicoactiva.com/cie10/cie10_21.htm 
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CUADRO 15. EPISODIO DEPRESIVO – TRASTORNO DEPRESIVO RECURRENTE 

 

 

CUADRO 16. RECUERDE QUÉ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

•Episodio depresivo Leve

•Episodio depresivo  moderado

•Episodio depresivo moderado sin síntomas psicóticos

•Episodio depresivo moderado  con síntomas psicóticos

Episodio 
Depresivo

•Trastorno depresivo recurrente, episodio actual leve

•Trastorno depresivo recurrente, episodio actual  moderado

•Trastorno depresivo recurrente, episodio actual grave sin 
síntomas psicóticos

•Trastorno depresivo recurrente, episodio actual grave con 
síntomas psicóticos

•Trastorno depresivo recurrente, actualmente en remisión

Trastorno 
depresivo 
recurrente

RECUERDE QUÉ: 

Para el diagnóstico de cualquiera de estos cuadros es importante remitirse a los 

criterios planteados en el CIE 10. 

La presencia de síntomas asociados a estos cuadros depresivos no es una señal 

directa de la presencia de una Episodio depresivo o de un trastorno depresivo 

recurrente, sin embargo, es necesario tomarlos en cuenta para un diagnóstico. 
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3.2.2 REACCIONES A ESTRÉS GRAVES 

 

El estrés se refiere a la reacción del sujeto frente a situación es que lo agobian, el cual se 

puede entender como una respuesta normal. Sin embargo, esta respuesta se puede convertir 

en un cuadro psicológico dependiendo de su intensidad, tiempo de duración, y las 

afectaciones a nivel psíquico, físico y social que pueden tener en el sujeto.   

 

a-. ¿Qué causa un cuadro de estrés? 

 

En el caso de la población con necesidad de protección internacional, el aumento del estrés 

es algo usual, debido al cambio de sus vidas de un momento al otro, así como al enfrentarse 

a una sociedad desprovisto de posibilidades para satisfacer sus necesidades básicas, es 

decir, no acceder a un trabajo, estudios, casa, alimentación, etc. 

 

Otra causa que se asocia a esto es el desconocimiento que tiene esta población de sus 

familiares o los que quedaron en el país. Si bien, el encontrarse en otro país donde no existe 

una amenaza directa real, implicaría una disminución de los niveles de estrés este se 

vincula a otros factores como lo es la satisfacción de necesidades básicas o la perspectiva 

sombría del futuro. 

 

b-. ¿Cuáles son los síntomas que se presentan? 

 

Estos cuadros presentan una serie de síntomas, que incluyen manifestaciones psíquicas y 

físicas. 

 

Dentro de los síntomas físicos encontramos los siguientes: 

 -. Fatiga; 

-. Tensión muscular en distintas zonas del cuerpo, especialmente en la nuca, cuello 

y espalda; 



 
MANUAL DE INTERVENCIÓN EN CRISIS PARA LA ATENCIÓN DE POBLACIÓN COLOMBIANA CON 

NECESIDAD DE PROTECCIÓN INTERNACIONAL 

 

36 
Juan Alejandro Villalobos Arqueros 

 

  

 -. Pérdida o aumento del apetito; 

 -. Cefaleas 

 -. En algunos casos surgen erupciones cutáneas; 

-. Problemas del sueño (dormir menos de lo acostumbrado, sueño ligero, despertarse 

varias veces en la noche) 

-. Problemas digestivos (náuseas, acidez, etc) 

-. En algunos casos se presenta una sensación de falta de aire. 

-. Caída del cabello 

 -. Pérdida del deseo sexual.  

 

c-. ¿Qué tipos de cuadros se presentan? 

 

El CIE 10 determina dos cuadros relacionados son el estrés, la reacción a “Estrés Agudo” y 

el “Síndrome de Estrés Post Traumático”. 
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CUADRO 17. REACCIONES A ESTRÉS GRAVES 

 

 

 

 

 d-. Qué es la Reacción a Estrés Agudo? 

 

La reacción a Estrés Agudo es un cuadro que presentan aquellas personas que han vivido o 

presenciado un evento altamente estresante. “Es un Trastorno transitorio de una gravedad 

importante que aparece en un individuo sin otro trastorno mental aparente, como respuesta 

a un estrés físico o psicológico excepcional y que por lo general remite en horas o 

días”
15

. La población colombiana con necesidad de protección internacional ha sufrido este 

tipo de eventos en mayor o menor medida. Estos eventos pueden ir desde amenazas, 

violaciones, presenciar muertes, tortura, etc.  

 

No todos quienes ven un evento de esta naturaleza generan un cuadro de este tipo. 

 

 

                                                             
15 ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD, “Clasificación Internacional de Enfermedades Versión 

10”.Disponible en: http://www.psicoactiva.com/cie10/cie10_27.htm 

• Reacción de Estrés 
Agudo

• Síndrome de Estrés 
Post-Traumático

Reacciónes 
a Estrés 
Graves
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CUADRO18. REACCIÓN A ESTRÉS AGUDO 

 

 

 

 

e-. ¡Qué es el Síndrome de Estrés Post-Traumático? 

 

“Trastorno que surge como respuesta tardía o diferida a un acontecimiento 

estresante o a una situación (breve o duradera) de naturaleza 

excepcionalmente amenazante o catastrófica, que causarían por sí mismos 

malestar generalizado en casi todo el mundo (por ejemplo, catástrofes 

naturales o producidas por el hombre, combates, accidentes graves, el ser 

testigo de la muerte violenta de alguien, el ser víctima de tortura, terrorismo, 

de una violación o de otro crimen)”
16

. 

 

Este es un cuadro que aparece 6 meses después de haber vivido o presenciado un evento 

traumático. Si bien la atención que llevaremos a cabo es para situaciones de crisis, es 

importante poder discriminar entre un cuadro de este tipo y una crisis.  

                                                             
16 ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD, “Clasificación Internacional de Enfermedades Versión 

10”.Disponible en: http://www.psicoactiva.com/cie10/cie10_27.htm 

Reacción a Estrés Agudo

Detonato por 
evento 

traumático de 
alta intensidad 

psíquica

El aparecimiento 
de los síntomas 

es a los poco 
minutos de 
sucedido el 

evento, aunque 
también se 

puede presentar 
inmediatamente

Se caracteriza por 
en un inicio darse 

un estado de 
"embotamiento"

Depresión, 
Ansiedad, ira, 

hiperactividad o 
aislamiento, 
aunque no 

predomina uno 
sobre otro.

En caso de ser 
una situación que 
se mantiene los 

síntomas 
comienzan a 

disminuir entre 
24 a 48 horas, 

siendo mínimos 
al tercer día
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CUADRO 19. SÍNDROME DE ESTRÉS POST-TRAUMÁTICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Síndrome de Estrés Post Traumático

Detonado por 
evento 

traumático de 
alta intensidad 

psíquica

Después de seis 
meses del 

evento 
traumático

Episodios 
reiterados 

rememorando 
el trauma

Embotamiento 
Emocional, 
Anhedonia, 

Hiperactividad 
vegetativa con 
hipervigilancia. 

Despego de los 
demás,  falta de 

capacidad de 
respuesta al 

medio. 

A veces de 
acompaña de 

andiedad, 
depresión e 
incluso ideas 

suicidas.
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CUADRO 20. RECUERDE QUÉ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3 Conclusiones 

 

 Los efectos de las crisis dependerán de las herramientas psíquicas con las que 

cuente cada una de las personas. 

 No se le puede dar sentido al “Yo Soy”, el cual representa al sujeto en el presente.  

 El futuro, momento en el cual el sujeto vislumbra el “Yo Seré”, se ve de una forma 

sombría, incierta, sin posibilidad de lograr aquello planteado, planificado. Se afecta 

completamente el proyecto de vida. 

 Existen efectos físicos y psicológicos. 

 El aparecimiento de ciertos síntomas no implica que se esté desarrollando un cuadro 

o trastorno psicológico. 

RECUERDE QUÉ: 

No todos quienes han vivido un evento traumático generan alguno de estos 

cuadros. 

Es necesario reconocer si una persona padece de síndrome de estrés post-

traumático para mejorar la atención que se brinda y determinar otras 

estrategias de intervención 

Las redes de apoyo, así como las herramientas que posee cada una de las 

personas determinará también la mayor incidencia de estos cuadros. 
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 Pueden aparecer cuadros o trastornos psicológicos como cuadros depresivos o 

reacciones a estrés graves. 
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4-. EFECTOS COMUNITARIOS DE LAS CRISIS 

 

Veíamos anteriormente que las crisis no solo producen eventos a nivel individual, sino 

también a nivel comunitario. Cuando los fenómenos no solo afectan al sujeto en el plano de 

lo individual, sino que estos afectan a un grupo determinado podremos ver una crisis de 

tipo comunitario.  

 

4.1 ¿grupalmente, qué aspectos surgen? 

 

Para poder comprender que es lo que sucede a este nivel en una situación de crisis 

recuperaremos los aportes de Enrique Pichon Riviere sobre los grupos. Para este autor el 

trabajo con grupos está marcado por tres grandes tiempos: Pre tarea, tarea y proyecto. Para 

nuestro objetivo, que es la intervención en crisis, solo utilizaremos el primer momento,  el 

de la pre-tarea. 

 

Este es el momento en el cual en el grupo surgen los miedos básicos, de pérdida y ataque. 

Si bien al hacer trabajo con grupos estos se ven enfrentados a lo que se denomina 

“resistencia o miedo al cambio”, en el caso de las crisis no es pertinente hablar 

directamente de esto. Y es que luego de sufrir algún evento traumático (crisis) como la que 

puede vivir la población colombiana con necesidad de protección internacional, el miedo 

no es debidamente a una posición defensiva, sino a lo agobiante de la crisis. Hay que 

recordar que las crisis, “se describen como fenómenos disruptivos, que causan daños 

materiales y humanos que exceden los recursos comunitarios y personales”
17

. 

 

La incertidumbre que genera el no saber qué pasará determina entonces el surgimiento de 

los miedos básicos. Asimismo, esto que se lee desde el plano individual trae consecuencias 

directas en el plano grupal, comunitario o social. Recordemos que el vínculo para Pichón- 

                                                             
17 BELTRÁN, María del Carmen, BÓ DE BESOZZI, Alejandra, y otros, “Intervenciones en Situaciones 

Críticas Prácticas interdisciplinarias”, Catálogos S.R.L, 2002, pp. 51 
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Riviere está dado por, en uno de sus aspectos, los canales de comunicación y aprendizaje 

que se dan con los otros. Por lo tanto, frente al aparecimiento de una situación de crisis que 

moviliza estos miedos básicos, es el vínculo el cual se verá afectado.  

 

CUADRO 21. DEFENSAS QUE SURGEN EN UNA SITUACIÓN DE CRISIS 

 

 

 

 

Por otra parte, y para cualquier apreciación que se haga sobre los efectos de las crisis en lo 

comunitario,  es necesario determinar la gran diversidad de factores que se ponen en juego. 

Dentro de estos encontramos: “Origen del evento, la frecuencia, la posibilidad de ser 

controlados, la velocidad inicial, el período de pre-alerta, duración y amplitud del impacto, 

potencial de destrucción, etc.”
18

. A estos factores además hay que sumar el nivel de 

organización que tenía la comunidad.   

 

                                                             
18 BELTRÁN, María del Carmen, BÓ DE BESOZZI, Alejandra, y otros, “Intervenciones en Situaciones 

Críticas Prácticas interdisciplinarias”, Catálogos S.R.L, 2002, pp. 51 

DEFENSAS QUE SURGEN EN UNA 
SITUACIÓN DE CRISIS

Miedo a 
la pérdida

Miedo al 
ataque
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CUADRO 22. Factores a tomar en cuenta al comprender la crisis comunitaria

 

FUENTE: Elaboración propia a partir de datos recogidos del texto “Intervenciones en 

Situaciones Críticas Prácticas interdisciplinarias”. 

 

 

Factores a 
tomar en 
cuenta al 

comprender la 
crisis 

comunitaria

Origen del 
evento

frecuencia

posibilidad 
de control

velocidad 
inicial

período pre-
alerta

duración 
impacto

amplitud 
impacto

potencial de 
destrucción

nivel de 
organización 

de la 
comunidad

Aspectos 
culturales
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Otro factor importante es el surgimiento de dos fenómenos: uno que apunta hacia la 

elaboración del evento, y otra en la cual aparece la resistencia a la elaboración. Esto 

planteado por David Maldavsky promueve dos eventos. Por una parte, a partir de la 

posibilidad de elaborar el evento, permitirá que se puedan formar distintos dispositivos 

grupales los cuales van a permitir “… la proyección del propio desvalimiento y ofrecen una 

forma de elaborar el trauma, favoreciendo a través de la construcción de lazos solidarios, 

los procesos de memoria colectiva”
19

.   

 

Por otra parte, y en relación a la resistencia a la elaboración, esta podrá determinar que el 

sujeto perpetúe “la proyección del lugar de la víctima”, con lo cual lo que hace no es más 

que fijar el trauma y poder derivar en distintas manifestaciones como el consumo de 

sustancia, actos violentos, etc. 

 

CUADRO 23. FENÓMENOS QUE SURGEN EN LA COMUNIDAD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
19 BELTRÁN, María del Carmen, BÓ DE BESOZZI, Alejandra, y otros, “Intervenciones en Situaciones 

Críticas Prácticas interdisciplinarias”, Catálogos S.R.L, 2002, pp. 64 

FENÓMENOS QUE SURGEN 

EN LA COMUNIDAD 

POSIBILIDAD DE 

ELABORACIÓN DEL 

SUCESO A PARTIR DE 

DISPOSITIVOS GRUPALES 

 

RESISTENCIA A LA 

ELABORACIÓN 
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En el caso de la Población colombiana con necesidad de protección internacional es vital 

recordar que la crisis está dada por la irrupción violenta de grupos armados, por lo cual la 

amenaza a la vida es una constante. Esto trae consigo, así como hemos planteado 

anteriormente, la instauración del miedo por lo tanto, los vínculos sufren una afectación 

directa, generando lo que Pichon Riviere denomina el “vínculo paranoico”, en el cual el 

otro se ve como amenazante. Esto a su vez nos reafirma el surgimiento del miedo a la 

pérdida y al ataque.  

 

4.2-. ¿Cómo entendemos entonces la dinámica grupal en una situación de crisis? 

 

Si bien surgen aspectos ligados a lo individual la fractura que existe es en la cotidianidad, 

en el día a día de los sujetos. La dinámica de vida cambia radicalmente. La alta tensión 

psíquica del evento, y la imposibilidad de hablar del mismo, produce que en este tipo de 

situaciones el malestar no se verbalice por parte de todos aquellos que han vivido la 

situación, sino por medio de uno  o una que cumple el rol de emergente o denunciante de la 

problemática grupal.  

 

Para comprender esto explicaremos lo que se conoce como la teoría de las tres d. Cada una 

de las d representa lo siguiente: depositado, depositante y depositario. Lo depositado tiene 

que ver con aquellas ansiedades y miedos de las cuales los sujetos no se pueden hacer cargo 

o no son capaces de verbalizar; depositante se refiere a quienes depositan esos miedos o 

ansiedades; y depositario a aquel que sirve como depósito de todo este material. 

 

Este mecanismo, que opera de forma inconsciente determina el surgimiento del portavoz 

(depositario), quien no plantea la problemática en su decir o actuar haciendo referencia al 

grupo, sino como algo personal.  
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CUADRO  24. ESQUEMA TEORÍA DE LAS TRES D 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asimismo surgen otros “actores” dentro de la dinámica grupal. Dentro de estos tenemos:  

 Chivo expiatorio: es quien se hace cargo de la problemática grupal. En el caen las 

culpas de los otros frente a la imposibilidad de tramitar el evento traumático. 

 Saboteador/a: es quien se encarga de sabotear el proceso grupal. 

 Líder o lidereza: son aquellos que cumplen un rol de mediador en el grupo. 

 

El surgimiento de estas nuevas actorías es algo común dentro de los grupos, y siempre se 

asociaran al miedo o resistencia al cambio. Es importante tomar en cuenta que frente a la 

 

DEPOSITANTE 

 

 

DEPOSITARIO 

DEPOSITADO 

(material 

inconciente) 
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imposibilidad de tramitar una situación traumática se ponen en juego distintos mecanismos 

que hacen que la persona prefiera mantener un estado determinado, sin posibilidad de 

ubicar salidas a su problemática.  

 

4.3-. ¿Qué otros aspectos surgen? 

 

Veíamos anteriormente que el vínculo se basa en canales de comunicación y aprendizaje, 

los cuales en estas situaciones se ven afectados. Esto, que no solo compete al vínculo tiene 

otro tipo de repercusiones. La incertidumbre, así como la imposibilidad de ubicar 

información clara sobre los eventos genera el rumor. Este no es más que la proyección de 

los miedos y ansiedades básicas de los sujetos, que al momento de mostrarse en el plano 

grupal, aumentan la incertidumbre que ya existe. Es por eso que es necesario ubicar canales 

de información clara, y que sean dados por actores válidos, para así disminuir esta 

posibilidad. 

 

Además surgen luchas de poder entre los grupos, las cuales tienen un origen claro, la 

posibilidad de ser ellos los únicos o bien, ser la población preferente para los programas de 

ayuda que brindan distintas instituciones en este caso. Esto no es un fenómeno raro y surge 

además de la indeflexión que siente la población en esa circunstancia, sin embargo, puede 

determinar que la organización comunitaria existente se derrumbe, o bien, sabotear los 

procesos de atención psicológica que proponen los profesionales encargados de la 

intervención. 

 

Es común que los sujetos recurran al pensamiento mágico con el fin de dar explicación a lo 

que está sucediendo. Es importante tomar en cuenta estos aspectos culturales, no con el fin 

de sacarlos en el momento de la intervención o bien de hacer un juicio sobre todo, sino que 

muchas veces se puede reinterpretar y permitir que se conviertan en agentes terapéuticos. 

Para comprender esto de mejor forma narraré una experiencia que tuve hace algunos años 

realizando un proceso de intervención en crisis con una población que vivía en las faldas 
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del Volcán Tungurahua en Ecuador luego de uno de los tantos procesos eruptivos que ha 

tenido en los últimos años.  

Como parte del “Equipo de Intervención Psicosocial en Crisis Sociales y Comunitarias” de 

la carrera de psicología de la Universidad Politécnica Salesiana del Ecuador nos dirigimos 

hacia esta zona a realizar un proceso de intervención en crisis. Al comenzar el proceso de 

diagnóstico de la comunidad vimos como uno de los relatos recurrentes de la población 

hacía énfasis en lo siguiente: es la voluntad de Dios, el quiere que perdamos nuestra vida 

acá. Esta comunidad era sumamente creyente, y profesaba la Religión Católica. 

 

Desde nuestra lectura, esto que se relaciona directamente con el pensamiento mágico se 

convertía en una resistencia directa hacia el trabajo de intervención. ¿Cómo superamos 

esto? Dentro de quienes componían el equipo  se encontraba un sacerdote que además es 

psicólogo a quien casualmente la comunidad le había pedido que celebre una misa. Se 

aprovechó por lo tanto esta petición para que nuestro compañero durante la homilía lanzara 

ciertas preguntas a la población del siguiente estilo: ¿Dios querrá que perdamos nuestra 

vida acá? o ¿es un Dios castigador el que tenemos o es alguien que en virtud del amor desea 

que superemos esto y sigamos con nuestras vidas?. Estas preguntas permitieron utilizar el 

pensamiento mágico como una posibilidad terapéutica, y la posibilidad de superar la 

resistencia a la elaboración, permitiendo que el proceso de intervención pueda seguir de 

mejor manera. 
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CUADRO 25. Otros Aspectos a Tomar en Cuenta 

 

 

4.4-. Conclusiones 

 

 En una crisis también se dan efectos a nivel comunitario. Estos no son una suma de 

los efectos individuales, aunque si se relacionan algunos aspectos de lo individual 

en los grupal. 

 Surge el miedo a la pérdida y el medo al ataque. 

Otros 
aspectos a 
tomar en 

cuenta

Surgimiento 
del rumor

Luchas de 
poder

Pensamiento 
Mágico
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 Para comprender la dimensión de la crisis en lo comunitario hay que tomar en 

cuenta varios factores, como por ejemplo, intensidad del evento, duración, origen 

del evento, aspectos culturales, etc. 

 En la comunidad pueden surgir dos fenómenos: la posibilidad de generar espacios 

de elaboración en dispositivos grupales o bien la resistencia a la elaboración. 

 Para comprender la crisis comunitaria y sus efectos una alternativa es hacerlo desde 

la teoría de las 3d de Enrique Pichon-Riviere. Esto nos permite comprender que 

aspectos se depositan en otros. 

 Surgen problemas en los canales de comunicación y aprendizaje, afectando 

directamente a los vínculos.  

 Surgen rumores y luchas de poder que afectan directamente a la dinámica grupal. 

 El pensamiento mágico permite dar explicación a los eventos. Algunas veces 

permitiendo la elaboración y otras permitiendo que se eternicen las resistencias al 

cambio. 

 Se puede eternizar la condición de víctima. 

 Se debe de leer la dinámica grupal y determinar la posibilidad de intervenir en estos 

espacios. 
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5-. INTERVENCIÓN COMUNITARIA EN SITUACIONES DE CRISIS. COMO 

INTERVENIR 

 

Y bien, ¿Cómo intervendremos entonces en una situación de crisis comunitaria?. En el caso 

de la población colombiana con necesidad de protección internacional nuestra intervención 

no estará dada directamente en la zona en la cual se produzca la crisis, sino que esta será en 

el caso de un desplazamiento masivo en zonas de frontera, razón por la cual se los 

identifica directamente dentro de la población con necesidad de protección internacional 

(recordemos el capítulo donde caracterizábamos a esta población). 

 

5.1-. ¿Cuál es el primer paso que debemos seguir? 

 

Lo primero que debemos de tomar en cuenta para este tipo de intervención es que la 

población que llega pueda satisfacer las necesidades básicas, es decir, ubicar un lugar 

seguro donde puedan pernoctar, garantizar el acceso a comida e implementos de aseo. Y es 

que cualquier proceso de intervención no tendrá ningún resultado si la población no ve 

solución a estos aspectos vitales.  

 

Por lo tanto debemos de conocer información que nos permita saber cuántas personas son 

las que llegan aunque sea un número aproximado, cuántos niños/as vienen en el grupo, si 

hay población con necesidades especiales, de qué lugar proceden. Además, es necesario 

que el equipo a cargo de la intervención determine un Coordinador, el cual será tanto el 

vocero institucional frente a las otras instituciones, así como quien se encargue de coordinar 

el trabajo que se realizará. 

 

Para esto podemos levantar la siguiente matriz con los datos necesarios. 
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CUADRO 26. MATRIZ RECOLECCIÓN INFORMACIÓN BÁSICA 

DESPLAZAMIENTO MASIVO 

 

 
MATRIZ INFORMACIÓN BÁSICA DESPLAZAMIENTO MASIVO 

  

LUGAR DE ORIGEN 

Departamento   

Ciudad o Vereda   

  

NÚMERO DE PERSONAS 

Mujeres   

Hombres   

Niños   

Niñas   

Total   

  

NECESIDADES ESPECIALES 

SI   NO   

  

TIPO DE NECESIDADES 

    

    

    

  

CARACTERIZACIÓN ETNICA 

Afrodescendiente   

Indígena   

Mestizo   

    

  

IDIOMA 

Español   

Otro (Cual?)   
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5.2-. ¿Cómo vamos a garantizar esto? 

 

Existen otras instituciones que trabajan en este tipo de situaciones. Además los gobiernos 

locales ponen en funcionamiento los Comités de Operaciones en Emergencias, que es otra 

instancia de atención en situación de crisis, la cual es un espacio de coordinación 

interinstitucional e interdisciplinaria de orden estatal. 

 

Por lo tanto, la primera premisa es determinar que otras organizaciones estarán trabajando 

en la zona, con el fin de vincular esfuerzos y poder realizar un trabajo interinstitucional e 

interdisciplinario.  

 

Es entonces, a partir de la relación que se establezca con estos otros actores que se 

recopilará la información contenida en el cuadro 26.  Hay que recordar que antes de que 

llegue la población con necesidad de protección internacional a la zona donde estamos 

trabajando algunas instituciones ya están en conocimiento de los procesos de 

desplazamiento masivo. Obtener esta información con anticipación permitirá poder 

planificar las acciones posteriores de una mejor manera. 

 

 

5.3-. ¿Qué instituciones son las que se encuentran en las zonas  e intervienen también en 

estas situaciones? 

 

Para este caso las instituciones que trabajan son las siguientes: 

 

 Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los refugiados. ACNUR 

 Organización Internacional para las Migraciones. OIM 

 Cruz Roja Ecuatoriana 

 Defensa Civil 

 Hebrew Inmigration Aid Society. HIAS 
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Además encontramos al Comité de Operaciones en Emergencias COE, el cual está 

compuesto por: 

 

 “Máxima autoridad política del territorio 

 Prefecto. 

 Representante de los Gobiernos Municipales. (AME) 

 Directores de las instituciones del estado presentes en el territorio. 

 Responsable en el territorio de la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos. 

 Oficial de mayor rango de las FFAA en el territorio. 

 Oficial de mayor rango de la Policía Nacional 

 Representante de las Juntas Parroquiales. 

 Otros integrantes a criterio del mismo COE”
20

. 

 

5.4-. ¿Luego de hacer esto, cual es el siguiente paso? 

 

Una vez realizado los contactos con las otras instituciones, conocer cuál es el plan de 

intervención que se propone (recordemos que estos no solo incluyen la intervención 

psicológica) y cual será nuestro rol en la intervención, debemos de estar pendientes sobre 

cuál va ser el proceso para que esta población pueda adquirir la condición de refugiados. 

Esto también se hará en conjunto con las otras Instituciones, con el fin de que cada una de 

estas tenga los ámbitos de acción claramente definidos.   

 

 

 

 

                                                             
20 SECRETARÍA NACIONAL DE GESTIÓN DE RIESGOS, “Manual del Comité de operaciones de 

Emergencia”, 2010, Edición Digital. Disponible en: 

http://www.snriesgos.gov.ec/images/archivos/Respuesta/Manual_Comites_Operaciones_Emergencia_SNGR.

pdf. pp.6 
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5.5-. Una vez definidos estos aspectos, ¿Qué debemos hacer? 

 

Una vez conocido el número de personas, el lugar físico que ocuparán, y los 

procedimientos para las solicitudes de refugio en el país debemos de elaborar un plan de 

intervención, en el cual se determinen actividades concretas para cada uno de los grupos 

que atenderemos, buscando cumplir objetivos específicos para cada una de estas. Esto 

además nos permitirá ubicar responsables para cada una de las actividades. 

 

Conocer aspectos étnicos y culturales de la población a la cual vamos a atender permite 

mejorar la calidad de la intervención. Recordemos que al tratarse de un caso de 

desplazamiento masivo la población se ubicará en albergues, en los cuales es importante 

respetar los códigos culturales del grupo en cuestión. Por ejemplo, algunas comunidades 

indígenas no permiten que hombres o mujeres participen en ciertas actividades. Si no 

tomamos en cuenta estos aspectos podemos producir una reacción adversa a la que se 

busca. 

 

Un proceso de intervención en crisis comunitaria busca que las personas vayan recobrando 

aspectos de su cotidianidad, por lo tanto esta planificación debe de ubicar las horas en las 

cuales se llevarán a cabo cada una de las actividades, con el fin de tampoco colapsar a la 

población realizando un sin número de actividades solo por el hecho de hacerlas. Hay que 

determinar cuál es el objetivo terapéutico de cada una de estas actividades. 

 

No podemos llegar con una planificación ya elaborada para cada uno de los días que nos 

encontraremos en la zona. Es importante que esta sea  preparada día a día, tomando en 

cuenta los distintos factores y eventos que van sucediendo. Entonces, una forma de 

planificar las actividades de cada día, y la asignación de responsabilidades para cada uno de 

los miembros del equipo es utilizando una matriz como la que se presentará a continuación. 
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CUADRO 28. Matriz para Planificación en caso de intervención en Crisis Comunitaria 

 

MATRIZ PARA PLANIFICACIÓN EN CASO DE INTERVENCIÓN EN CRISIS COMUNITARIA 

  

LUGAR   FECHA   

COORDINADOR DEL EQUIPO   

  

 
GRUPO AL QUE VA DIRIGIDO LA 

INTERVENCIÓN (mujeres, 
hombres, niños/as, 

adolescentes, población en 
general) 

 
 
 

OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD 

 
 
 

ACTIVIDAD 

 
 
 

MATERIALES 

 
 
 

HORA 

 
 
 

RESPONSABLE 
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Para la planificación de cada uno de los días, y tomando como premisa que al ser una 

situación de crisis no controlamos un sin número de factores, el equipo debe de realizar de 

forma constante un diagnóstico de la situación, de la efectividad de las técnicas aplicadas, 

de la evolución de la dinámica grupal y del nivel de desgaste de los equipos. Por lo tanto es 

imprescindible que los equipos tengan espacios de socialización y evaluación una vez 

acabadas las otras actividades. 

 

Es en este espacio donde se evaluará las actividades que se han llevado a cabo durante la 

jornada se recogerá información relevante que permita no solo evaluar las acciones sino 

también contextualizar día a día el que hacer y sentir del grupo al cual está orientado la 

intervención.  

 

Para esto utilizaremos la siguiente matriz, que recoge aspectos de la matriz de planificación 
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CUADRO 28. Matriz para Evaluación Actividades diarias en caso de intervención en Crisis Comunitaria 

 

MATRIZ PARA EVALUACIÓN ACTIVIDADES DIARIAS EN CASO DE INTERVENCIÓN EN CRISIS COMUNITARIA 

  

LUGAR   FECHA   

COORDINADOR DEL EQUIPO   

  

 
ACTIVIDAD REALIZADA 

 
OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD 

 
NIVEL 

CUMPLIMIENTO 
OBJETIVO 

 
PERTINENCIA DE 

LA ACTIVIDAD 

 
RESPONSABLE 

 
OBSERVACIONES 
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Esta matriz de evaluación permitirá tener una mayor claridad en el proceso, así como de la 

pertinencia de ciertas actividades. Recordemos que los grupos responden de distinta manera 

a los procesos y presentan dinámicas diversas. Para este caso en particular, donde los 

niveles de tensión psíquica son mayores, las dinámicas pueden sufrir cambios sumamente 

rápidos, por lo cual, la evaluación de las actividades del día, así como la consecución de los 

objetivos con el fin de planificar la siguiente jornada es un aspecto vital. 

 

 

 

CUADRO 29. RECUERDE QUÉ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.6-. ¿Qué tipo de actividades podemos llevar a cabo? 

 

La gama de actividades que se puede realizar es sumamente amplia, aunque es sumamente 

importante reconocer cual es el objetivo que busca una actividad en concreto y hacia quien 

está dirigido. 

RECUERDE QUÉ: 

Aunque sea una situación de crisis esto no implica que nuestras actividades 

no deban de ser planificadas y tener objetivos claros. 

Es vital tomar en cuenta aspectos culturales del grupo con el cual se 

realizará el proceso de intervención. Esto permite una mejor aplicación y 

pertinencia de las actividades. 

No todos nos hacemos cargo de todo, es necesario repartir 

responsabilidades. 

 



 
MANUAL DE INTERVENCIÓN EN CRISIS PARA LA ATENCIÓN DE POBLACIÓN COLOMBIANA CON 

NECESIDAD DE PROTECCIÓN INTERNACIONAL 

 

61 
Juan Alejandro Villalobos Arqueros 

 

 

Es por eso que pondremos algunos ejemplos de actividades grupales que se pueden 

desarrollar. Si bien algunas actividades pueden orientarse hacia la participación de todos y 

todas quienes componen la comunidad, por lo general el mayor número de estas están 

dirigidas a grupos específicos como niños/as, mujeres, hombres, adultos mayores, etc.  

 

Antes de intervenir ya con la población debemos de recordar los principios que resumimos 

en el siguiente cuadro. 

 

CUADRO 30. Principios a tomar en cuenta en los procesos de Intervención en Crisis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRINCIPIOS PARA LA INTERVENCIÓN EN CRISIS 

 Debemos de presentarnos con nuestro nombre, cargo e institución en la que 

trabajamos. Asimismo debemos de portar el chaleco e identificación respectiva. 

 NO debemos de emitir juicio de valor alguno frente a lo que nos diga la 

población. 

 Cada persona hablará lo que desee hablar. En ningún momento y por ninguna 

circunstancia se la obligará a hablar. 

 Debemos recalcar a la persona que lo que se trate en ese momento no se lo 

hablará o contará absolutamente con nadie (principio de confidencialidad). 

 No somos detectives, no necesitamos datos de lo ocurrido, solo promover la 

catarsis de la persona.  

 Debemos de estar pendientes constantemente por los estados de fatiga y 

satisfacción de necesidades básicas de la población atendida. No garantizar esto 

implica que ningún proceso de  

 NO se debe de minimizar las experiencias de la población.  

 La mayor cualidad que debemos de tener en este momento es “la escucha”. 

 Estar atento a los valores culturales que posee el grupo y respetar estas 

manifestaciones. Por ejemplo, si es común que los hombre o los niños/as coman 

primero no hay porqué cuestionarlos ni intentar cambiar esta práctica. 
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a-. Actividades Cotidianas 

 

La primera actividad que desarrollará con la gente será que ellos/as mismos/as sean los 

responsables de algunos aspectos en el lugar que se habilite para su estadía. Estas 

actividades que pueden ser: servir las comidas, encargarse de la elaboración de la comida, 

limpieza de baños y zonas comunes, etc, apuntan a que puedan recuperar espacios de su 

cotidianidad. Por otra parte, y debido a los motivos que determinaron la salida la población 

colombiana con necesidad de protección internacional de su país, es muy probable que 

estas personas no quieran hablar. Esto no implica que no se pueda realizar un trabajo de 

intervención en crisis, sino que este no se haga en un inicio por medio de la palabra, sino 

que se puedan ubicar otras técnicas que apunten hacia lo corporal. 

 

Al igual que en el trabajo individual, a nivel comunitario es importante generar un rapport 

adecuado con estos grupos, lo cual permitirá que nuestro proceso de intervención sea de 

mejor calidad  y pueda tener un mejor alcance con esta población. Una forma de generar 

esto es involucrándose en las actividades cotidianas como las que tienen que ver con la 

cocina o con la limpieza.  

 

En algunos casos los grupos son muy creyentes y pueden solicitar tener una eucaristía. Si 

esto se puede llevar a cabo es importante que se haga, debido a que en ciertos grupos la Fe 

y la religión juegan un rol determinante de muchas prácticas vinculares. Este espacio 

además nos puede permitir trabajar en otros aspectos, por lo cual  es importante pedir a 

quien celebre la Eucaristía que transmita un mensaje que permita a la población bajar las 

defensas y proyectarse en el futuro inmediato.  
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b-. Actividades con niños/as 

 

Es  importante generar un espacio especial en el cual se trabaje con niños y niñas. Este 

grupo por lo tanto debe de encontrarse en un espacio distinto al que ocupen los adultos. 

 

Durante la intervención que realizó el Equipo de Intervención Psicosocial en Crisis Sociales 

y Comunitarias de la Carrera de psicología de la Universidad politécnica Salesiana Quito en 

la ciudad de San Lorenzo en el año 2006, debido a un desplazamiento masivo de población 

colombiana con necesidad de protección internacional, una de las actividades que se 

desarrolló fue la de implementar un espacio conocido con el nombre de “la Escuela” para 

los/as niños/as que venían en este grupo. Este espacio que recuperó algo tan cotidiano como 

la Escuela y la posibilidad de que adultos y menores tengan espacios y  actividades 

diferentes fue sumamente importante. No solo con el fin de recuperación de aspectos de la 

cotidianidad, sino también para generar procesos de confianza de parte de la población 

hacia los profesionales, lo cual permitió que se pueda generar otros procesos de 

intervención de carácter individual.  

 

En este espacio no solo se hacen tareas que recreen los horarios y contenidos de una 

escuela, sino también se realizan actividades terapéuticas grupales. Podemos utilizar 

técnicas proyectivas como dibujar. La temática del dibujo se debe de fijar en el momento en 

función del contexto y la respuesta que vemos en el grupo. Esta puede corresponder a 

eventos del pasado, del presente o bien del futuro. Recordemos que la intención de dibujar 

no es precisamente hacer un diagnóstico clínico, sino permitir que por medio de esto se 

promueva la catarsis, aunque no hay que olvidar muchas que el análisis e interpretación de 

los dibujos nos permitirá tener otros niveles de comprensión del estado de este grupo. 

 

Además, otra actividad que nos permite recuperar aspectos de la cotidianidad es que los 

propios  niños/as sirve mucho se hagan cargo de actividades mínimas como el aseo y orden 
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del lugar que están usando. Esto lo podemos hacer por medio de juegos o actividades de 

animación grupal. 

Recuerdo que el año 2006, y en medio de la intervención que realizábamos con el equipo 

de la Equipo de Intervención Psicosocial en Crisis Sociales y Comunitarias de la Carrera de 

psicología de la Universidad politécnica Salesiana Quito en Puela, un pequeño poblado 

cercano al Volcán Tungurahua donde fuimos a trabajar debido a la erupción volcánica de 

este último, estuvimos a cargo del espacio de trabajo con niños/as. Una de las actividades 

que incluimos con ellos fue la posibilidad de incluir ciertas reglas en el grupo. En 

situaciones de crisis, y producto del rompimiento del “orden normal” que estaba 

establecido, pareciera que las normas y reglas que se reinaban hasta eso ya no lo hacen. 

Para esto la actividad fue sumamente simple, al decir nosotros “CLIP” el grupo debía de 

contestar con un “CLAP”. Luego de repetir por tercera vez la palabra clave (CLIP) el grupo 

en vez de repetir “CLAP” llevaba los dedos en posición de silencio a sus manos y dejaba de 

hablar.  

 

Esto,  que parece muy sencillo, permite bajar los niveles de ansiedad no solo del grupo 

sino también de quienes realizan la intervención. Por otra parte recupera aspectos de la 

cotidianidad así como enmarca a los sujetos en reglas, las cuales permiten que no se sientan 

desbordados por la situación. 

 

Otra actividad que se puede desarrollar son las que incluyen técnicas de relajación. ´para 

esto es necesario contar con las condiciones para desarrollarlas. De no ser así es preferible 

no llevarlas a cabo. 

 

c-. Actividades con adultos 

 

Si bien los adultos son mucho más reacios a participar en actividades grupales en ciertas 

ocasiones se pueden plantear actividades de este tipo. Ya hemos hablado de lo importante 

que es vincularse a actividades cotidianas como una forma de mejorar el acercamiento con 
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la población y permitir que se bajen las defensas. Recordemos que, como veíamos en un 

apartado anterior, es común  que luego de una crisis surja el miedo al ataque y el miedo a la 

pérdida como actitudes defensivas, por lo tanto estas actividades implican ir rompiendo 

esas defensas. 

 

Recordemos que los niveles de tensión y angustia de los sujetos se transmite a nivel del 

cuerpo, contracturando distintas partes. Es por eso que uno de los trabajos en grupo que se 

pueden desarrollar son técnicas de respiración y relajación, las cuales apunten a bajar estos 

niveles de tensión muscular.  

 

Es común que mucha gente no verbalice lo que siente por miedo o bien como una reacción 

defensiva. Con estas actividades lo que permitimos muchas veces no solo es bajar la 

tensión muscular, sino también bajar las defensas y permitir la verbalización y posterior 

elaboración. Existen otras técnicas ligadas a la meditación o al trabajo con chakras que 

permiten el trabajo por medio del cuerpo antes que por medio de la palabra. No es que el 

trabajo por medio de la palabra no sirva, sino que en estas condiciones donde el miedo se 

instaura en los sujetos como un dispositivo hay mayor posibilidad de que se vinculen a este 

tipo de actividades en las cuales no es necesario hablar, pero donde puedan descargarse de 

igual manera. 

 

Otra actividad que se puede realizar de forma posterior, una vez que los miedos y 

ansiedades básicas disminuyan, es la de visualizar el pasado, el presente y el futuro. Para 

esto utilizaremos tres papelógrafos, los cuales servirán para contestar las siguientes 

preguntas: 

 

 Papelógrafo 1. ¿Cómo era el pasado? 

 Papelógrafo 2 ¿Cómo es el presente? 

 Papelógrafo 3 ¿Cómo veo el futuro? 
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Estas tres preguntas deben de ser respondidas por el grupo. Una vez hecho esto se procede 

a analizar y reflexionar sobre las respuestas, siendo el rol de quien interviene llevar la 

conversación hacia la proyección en el futuro inmediato en función de las herramientas con 

las cuales cuentan en ese momento.  

 

CUADRO 31. Actividades que se pueden realizar en la Intervención en Crisis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Actividades Cotidianas

•Preparar la Comida

•Aseo espacios comunes

•Si es un grupo muy 
creyente y solicita tener 
una eucaristía, ver si se 
da la posibilidad de que 
esto se lleve a cabo.

Actividades con niños

•Instauración espacio "La 
Escuela"

•Implementación Normas 
y Reglas

•Dibujos proyectivos

•Responsabilidad de este 
grupo frente al espacio 
que utilizan (limpieza y 
orden del lugar donde se 
desarrollan las 
actividades)

•Juegos y técnicas de 
animación grupal

•Técnicas de relajación

Actividades con adultos

•Técnicas de respiración y 
relajación

•Técnicas de meditación

•trabajo grupal con el eje 
del tiempo. (Pasado, 
presente, futuro)
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5.7-. ¿A qué debemos estar atentos en la intervención comunitaria? 

 

Existen varios factores que pueden aparecer durante la intervención comunitaria. Estos 

factores no solo representan factores positivos o negativos, sino aspectos que es necesario 

tomar en cuenta para poder leer la dinámica grupal. Estos son: 

 

CUADRO 32. Aspectos que pueden surgir en el grupo y a los cuales debemos estar atentos 

 

 

 

Surgimiento de líderes 
naturales

Surgimiento del 
saboteador

Canales de 
comunicación confusos. 

Surge el rumor

Luchas de poder. Se 
demanda Mayor 
atención y mayor 

asistencia por parte de 
las Instituciones

Abuso de sustancias 
(alcohol, droga)
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Se puede resumir el proceso de intervención en crisis comunitaria de la siguiente manera: 

 

CUADRO 33. Proceso de Intervención en crisis comunitaria 

 

 

 

 

 

5.8 Conclusiones 

 

 Para realizar cualquier proceso de intervención en crisis comunitaria debemos de 

tener datos que nos permitan caracterizar a la población. 

 Es importante trabajar en conjunto con otras instituciones y determinar claramente 

cuáles son las responsabilidades dentro de este proceso. 

 Debemos de planificar nuestra intervención. Que sea una situación no crisis no 

implica que las actividades no deban de ser planificadas. 

Conocimiento caso de 
desplazamiento masivo en 

frontera

Vinculación Inter 
Institucional

Caracterización de la 
Población  (levantamiento 

información)

Definición competencias 
de la institución en el 

proceso

Elaboración Planificación 
de intervención diaria 
(definición actividades, 

objetivos y responsables)

Ejecución Planificación de 
Intervención Diaria

Evaluación Intervención 
Diaria y nuevo proceso de 

planificación
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 Es importante tomar en cuenta los grupos etáreos de la población para poder definir 

actividades particulares para cada uno de estos grupos. 

 Se debe de retomar actividades que permitan recuperar aspectos de la cotidianidad. 

 Podemos diferenciar entre actividades cotidianas en las cuales pueden intervenir 

todos los miembros del grupo, así como actividades pensadas para grupos 

específicos.  

 Evaluar constantemente nuestra intervención mejorará la calidad de la misma.  

 Debemos de estar atentos al surgimiento de: rumores, luchas de poder, abuso de 

sustancias, surgimiento del saboteador o de líderes naturales. En algunos casos 

tomaremos medidas para que no se potencien estos aspectos y en el caso del 

surgimiento de líderes naturales, podremos trabajar directamente con él como nexo 

con la comunidad. 
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6-. INTERVENCIÓN INDIVIDUAL EN SITUACIONES DE CRISIS. CÓMO 

INTERVENIR 

 

La intervención en crisis que se realice de forma individual se podrá llevar a cabo tanto en 

oficinas como en situaciones de desplazamiento masivo, por lo tanto, técnicamente 

podemos decir que nuestra intervención será post-impacto. Independiente de esto, es 

necesario recordar algunos principios que serán aplicados a los largo del proceso de 

intervención. 

 

CUADRO 34. Principios para la intervención en Crisis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRINCIPIOS PARA LA INTERVENCIÓN EN CRISIS 

 El equipo que se encargue de intervenir debe de encontrarse en condiciones de 

seguridad. “Si no estamos bien, no podemos ayudar a nadie”.  

 NO debemos de emitir juicio de valor alguno frente a lo que nos diga la 

población. 

 Cada persona hablará lo que desee hablar. En ningún momento y por ninguna 

circunstancia se la obligará a hablar. 

 No es necesario que den su nombre real. Si la persona no se siente en 

condiciones de hacerlo no hay problema en que use un pseudónimo. 

 Debemos recalcar a la persona que lo que se trate en ese momento no se lo 

hablará o contará absolutamente con nadie (principio de confidencialidad). 

 No somos detectives, no necesitamos datos de lo ocurrido, solo promover la 

catarsis de la persona. 

 Nuestra actitud debe de denotar preocupación y atención por el relato de la 

persona. 

 NO se debe de minimizar las experiencias de la población. 

 La mayor cualidad que debemos de tener en este momento es “la escucha”. 
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6.1 ¿Cómo llevaremos el proceso de intervención? 

 

Intentaremos cerrar el proceso de intervención a algunos pasos básicos que nos permitan 

ordenar el abordaje. 

 

a-. En primera Instancia saludaremos amablemente y nos presentaremos, utilizando nuestro 

nombre y cargo dentro de la Institución en la cual trabajamos. Es importante portar nuestra 

acreditación como trabajador de la Institución, así como el chaleco o camiseta con los logos 

Institucionales.  

b-. Luego de esto conversaremos con la persona. En esta plática no es necesario hacer 

preguntas referidas directamente a la situación que vive, sino hablar de lo cotidiano, en base 

a preguntas abiertas. Una de las formas de establecer un buen rapport es tratar a la persona 

por su nombre o el que te hubiera dado, realizar constantemente contacto visual, tener las 

manos en una zona visible, asentir con la cabeza, hablar en términos coloquiales y 

comprensibles, una postura corporal relajada pero que denote preocupación y atención por 

el relato del paciente,  y amable.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
MANUAL DE INTERVENCIÓN EN CRISIS PARA LA ATENCIÓN DE POBLACIÓN COLOMBIANA CON 

NECESIDAD DE PROTECCIÓN INTERNACIONAL 

 

72 
Juan Alejandro Villalobos Arqueros 

 

CUADRO 35. Tips para generar un buen rapport 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mientras vamos generando esto podemos ir realizando el encuadre terapéutico. No por ser 

un proceso de intervención en crisis no se debe de realizar. Lo que  buscamos al realizar 

esto es explicar a la persona cual es el proceso que seguiremos, cuales son los tiempos, y 

también explicar cuáles son las reglas y compromisos de trabajo (en este punto es 

importante seguir recalcando sobre el principio de confidencialidad, que lo que hablen no 

será conocido por otras personas). 

 

CUADRO 36. Encuadre terapéutico 

 

 

 

 

 

 

TIPS PARA GENERAR UN BUEN RAPPORT 

 Tratar a la persona por su nombre 

 Contacto visual con la persona. Esto no debe de traducirse a ver constantemente 

a la persona a los ojos, sino a demostrar atención por su relato. 

 Tener las manos en una zona visible. 

 Utilizar un lenguaje sencillo y de fácil comprensión. 

 Postura corporal relajada. 

 Amabilidad. 

 Si es necesario explicar algún punto o duda varias veces no dude en hacerlo. 

 Es necesario que la persona se de cuenta de que usted está capacitado para 

cumplir con su función. Por lo tanto, es importante conocer distintos ámbitos y 

contenidos antes de realizar la intervención. 

 Da a entender con un gesto que lo estás escuchando. 

  

ENCUADRE TERAPÉUTICO 

 Explicar a la persona el proceso de intervención y su objetivo 

 Tiempos de trabajo 

 Reglas y compromisos 
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c-. Una vez llevado a cabo los pasos anteriores procederemos a recoger información. No 

nos es necesario tener información puntual sobre los hechos vividos como por ejemplo, 

nombre del agente perseguidor, grupo al que pertenece, donde vive, etc. Nuestro trabajo no 

es el de detectives. 

 

Las preguntas que haremos serán abiertas. Las preguntas cerradas nos limitan la 

información que se puede obtener. Si no desea responder alguna pregunta no hay que forzar 

al paciente a hacerlo.  

 

Recuerda que quién guía la conversación eres tú, por lo tanto, tus preguntas deben de 

apuntar a recoger la información que a ti te es importante, sin dejar de lado y respetando el 

orden del relato de la persona. No cambies bruscamente de temas por el hecho de que esa 

información no te parece útil. Utiliza esa información que te da el paciente para llegar hacia 

la información que a ti te es relevante. Por ejemplo, si está hablando sobre una fiesta en su 

poblado y tú necesitas información sobre la familia puedes utilizar preguntas como: ¿y tu 

familia te acompañaba en estas fiestas?, ¿a quién de tu familia le gustaban más las fiestas’, 

etc.  Con esto reenfocamos el relato hacia la información sobre la familia que nos es 

necesaria. 

 

Es importante ir obteniendo información sobre síntomas a medida que la persona avanza en 

el relato. Es importante también que las preguntas apunten hacia reflexionar sobre los 

sentimientos y sensaciones que le produce un evento u otro, es decir, ir profundizando en 

estos aspectos que sí nos son necesarios en la intervención. Esto nos permite ir 

promoviendo la catarsis y conteniendo a la vez.  

 

Nuestras preguntas no solo apuntan a resignificar el hecho traumático, sino también a 

permitir que el paciente pueda ir generando procesos a corto plazo en el futuro inmediato. 

Recordemos el cuadro sobre el “Esquema en Cruz” que vimos anteriormente. El sujeto se 

encuentra en el presente, con una visión sombría e incierta del futuro y una evocación e 



 
MANUAL DE INTERVENCIÓN EN CRISIS PARA LA ATENCIÓN DE POBLACIÓN COLOMBIANA CON 

NECESIDAD DE PROTECCIÓN INTERNACIONAL 

 

74 
Juan Alejandro Villalobos Arqueros 

 

idealización del pasado. Nuestro trabajo entonces debe de propender a que el sujeto pueda 

ir planteando actividades en el futuro inmediato. Para esto no solo nos valdremos de 

técnicas psicoterapéuticas, sino también de información sobre el contexto del país al que 

llegan, entidades que prestan ayuda a la población con necesidad de protección 

internacional, proceso de reconocimiento del estatus de refugiado, etc. 

 

Es importante durante todo este proceso no solo ser quien escucha, sino también brindar 

aliento y apoyo a la persona, así como ser un facilitador para que la persona pueda ir 

generando estos planes para un futuro inmediato. He ahí la importancia de conocer datos 

referentes al contexto. Es importante a su vez hablar con la verdad, que tu discurso no 

genere falsas expectativas en los sujetos. Esto a la larga puede ser contraproducente, así que 

recuerda que tú no estás al mando de todo, y que existen muchas cosas que no puedes 

manejar, que son externas a ti. 

 

Para este proceso de recolección de información nos valdremos de la ficha Institucional 

para recolección de información
21

. Recordemos que esto no es un proceso cerrado, y que 

los datos obtenidos nos ayudarán tanto para la intervención que hagamos así como para 

detectar otro tipo de necesidades. La ficha de atención la encontraremos en este mismo 

manual en la parte de anexos. El llenado de este no debe de hacerse en el orden que plantea 

las preguntas. Procura generar un diálogo que te permita obtener este tipo de información 

sin necesidad de ir pregunta por pregunta. Esto permitirá que la persona sienta que es una 

conversación más que un proceso en el cual estás extrayendo información. 

 

A medida que llevamos a cabo este proceso es necesario ir diagnosticando y evaluando. 

Muchas veces deberemos decidir sobre aplicar una técnica u otra en el mismo momento, así 

como ir determinando si el caso necesita ser remitido a otra institución o especialista.  

 

Podemos resumir el proceso de intervención en crisis en el siguiente cuadro: 

                                                             
21 Ver Anexos 4. 
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CUADRO 37. Proceso de Intervención en crisis individual 

 

 

 

 

En el caso que el proceso no se limite a una sola sesión, sino que se pueda trabajar en varias 

sesiones, es importante realizar un pequeño Plan de Actividades que partirá del proceso de 

evaluación del primer acercamiento. Este debe de contener actividades puntuales que 

permitan trabajar las problemáticas explicitas, y a su vez nos sirve como una fuente para 

realizar el seguimiento del caso. Para esto podemos utilizar el siguiente cuadro: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Saludo y presentación 
(Nombre e Institución).

Generar un buen Rapport

Encuadre

Recolección de información 
e Intervención.

Evaluación y remisión de 
ser necesario.
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CUADRO 38. Plan de Actividades 

 

 

 

6.2-. ¿Qué técnicas se pueden utilizar? 

 

El abanico de técnicas que se puede utilizar es tan amplio como aquellas que maneje el 

profesional. Sin embargo, y en base al trabajo realizado durante algún tiempo con este tipo 

de población me inclino a usar técnicas que apunten hacia la promoción de catarsis, 

elaboración de algunos contenidos  y  la proyección al futuro inmediato. 

 

Con el fin de promover la catarsis se puede utilizar lo  siguiente. Se pueden utilizar técnicas 

de relajación y respiración con el fin de que la persona baje sus niveles de ansiedad y 

angustia, así como relajar los músculos del cuerpo. Asimismo se pueden utilizar técnicas de 

asociación libre y preguntas orientadoras que permitan hablar sobre los sentimientos que ha 

producido en la persona el evento. Generar un espacio de confianza también permite que la 

persona pueda llorar, generando la catarsis.  

 

En cuanto a la proyección al futuro inmediato debemos de trabajar con la información que 

tenemos sobre el contexto, y a partir de esta ubicar actividades y acciones que la persona 

PLAN DE ACTIVIDADES 

  

Nombre   

Fecha   

     

Problemática a 

trabajar 

Actividad que 

permita reducir la 

problemática 

Resultado 

esperado 

Resultado 

logrado 
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pueda desarrollar. Nuestro rol entonces en la intervención es el de brindar información a la 

población sobre lo que pasa en el país al que llega y donde debe de acudir para asesoría, 

atención y asistencia humanitaria
22

.  

 

Por otra parte también se pueden utilizar elementos gráficos que permitan representar 

aquello que estamos planteando en términos discursivos. Recuerdo que en una atención con 

una persona colombiana buscábamos que esta persona dimensionara el peligro que tenía al 

estar en una zona cercana a la frontera y aceptara ser trasladada a otra ciudad. Esta persona 

planteaba que no se quería mover de la ciudad porque allá también sería encontrado por sus 

agentes perseguidores. Luego de intentar de distintas formas procedí a sacar un mapa del 

Ecuador con el cual vimos la ciudad donde se encontraba y la ciudad donde iría. El cambio 

fue automático, el poder dimensionar la diferencia entre las distancias permitió que 

comprenda el peligro que sufría acá y los cambios que traería para su bienestar el estar en 

otra ciudad.  

 

Muchas veces, y en función de las herramientas que posea el paciente se puede apuntar a 

procesos de racionalización tanto del evento como de las acciones en el futuro. Asimismo 

se pueden asignar actividades que debe de llevar a cabo el paciente, enmarcándolas a su vez 

en un objetivo mayor que es el de poder proyectar el futuro y crear un plan de vida a corto 

plazo. 

 

Es importante tomar en cuenta también las creencias de la población, o lo que llamamos el 

pensamiento mágico. En ciertas ocasiones he utilizado la fe que tiene esta población en 

Dios para hacer preguntas que apunten a resignificar el hecho vivido o para planificar 

acciones a futuro. Por ejemplo, una de las preguntas que se utilizó en varias intervenciones 

fue: ¿no será esto una prueba que nos pone Dios frente a un futuro mejor?. 

 

                                                             
22 Ver Anexos 5. 
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Si tenemos la posibilidad de trabajar en algunas sesiones con la población es importante 

tomar en cuenta que nuestro trabajo no solo estará orientado a la promoción de catarsis, 

sino también a la resignificación de algunos eventos (los que se puedan trabajar en un 

proceso corto como este). Estas sesiones no serán más de 8, y estarán destinadas además a 

hacer un seguimiento del estado de la persona. 

 

CUADRO 39. Técnicas que se pueden utilizar en la Intervención 

 

 

 

 

 

 

 

•Relajación y respiración

•Espacio de confianza que permita a la persona llorar 
tranquilamente

•Asociación libre

•preguntas orientadoras sobre los sentimientos que tiene 
la persona

Técnicas 
promoción de 

catarsis

•Utilización gráficos o dibujos.

•Procesos de racionalización

•Planificación de actividades

•Orientación y asesoría sobre contexto, organizaciones que 
prestan asistencia humanitaria, atención y asesoría.

Técnicas 
proyección 

futuro inmediato

•Estas se utilizan generalmente al trabajar varias sesiones. 
una sola sesión solo permite promover la catarsis y 
realizar contención.

•Se puede dar distintas alternativas al significado que le 
está dando la persona al evento sufrido.

•A veces utilizar el pensamiento mágico permite elaborar 
algunos eventos

Técnicas de 
elaboración 

(resignificación)
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CUADRO 40. Recuerde Qué. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.3 Conclusiones 

 

 Los procesos de intervención individual se pueden dar tanto en el campo como en 

las oficinas. 

 Debemos de saludar amablemente a las personas e identificarnos con nuestro 

nombre, cargo y la institución a la cual pertenecemos. 

 El proceso de intervención dependerá en gran medida del rapport que generemos 

con las personas. 

 El encuadre permite disminuir los niveles de ansiedad de la persona con la cual 

vamos a iniciar un proceso de intervención. 

RECUERDE QUÉ: 

Es importante planificar los procesos de intervención en crisis. 

Debemos de ser capaces de reconocer nuestras limitaciones en el trabajo 

y remitir los casos cuando sea necesario. 

Las técnicas utilizadas pueden variar, sin embargo, es importante 

promover la catarsis, contener y permitir que se planifique un proyecto de 

vida a corto plazo. 

No solo debemos de conocer sobre herramientas terapéuticas, sino 

también sobre el contexto institucional para mejorar la calidad de la 

intervención. 
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 Se utilizarán preguntas abiertas. Es el profesional el que guiará el proceso de 

intervención, por lo tanto, utilizaremos el mismo relato de la persona para conducir 

el trabajo. 

 Hay que tomar en cuenta el nivel cultural de la persona y sus creencias religiosas. 

Es necesario hablar con un lenguaje comprensible. 

 Las técnicas que se utilizarán apuntarán a promover la catarsis y realizar 

proyecciones al futuro inmediato (proyecto de vida en el corto plazo) 

 Debemos de conocer aspectos del contexto para mejorar así la intervención. 

 En este proceso también se brinda asesoría a las personas sobre alternativas o vías 

de solución a sus problemas. 

 De tener la posibilidad de trabajar varias sesiones estas apuntarán a elaborar los 

aspectos surgidos por la crisis. No se aconsejan más de 8 sesiones para esto. 

 Debemos de planificar nuestro trabajo. Esta condición es importante en cualquier 

nivel de intervención que se haga.  
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7-. CUIDADO DE LOS EQUIPOS QUE TRABAJAN EN CRISIS 

 

Al momento de intervenir en situaciones de crisis uno de los aspectos de vital importancia 

es poder trabajar con los equipos que se hacen cargo de la intervención. Por más que se 

trabaje durante años en estas situaciones siempre habrá afectaciones psicológicas en estas 

personas, aunque se haya recibido el más duro de los entrenamientos.  

 

7.1 ¿Qué sucede en intervenciones en campo? 

 

Trabajar directamente en el campo, en situaciones de desplazamiento masivo, implica que 

se deba de estar preparado para jornadas de trabajo extenuantes, con condiciones climáticas 

a las cuales no se está acostumbrado, cambio en los ritmos diarios como dormir menos o 

cambio de las horas de comida. Esto afecta considerablemente a los equipos de 

intervención.  

 

Asimismo, hay que recordar que la sensación de inseguridad de la población puede ser 

transmitida a estos equipos, por lo cual es importante que estos cuenten con todas las 

condiciones de seguridad que se requieren.  

 

7.2 ¿Qué deben de hacer los equipos en estas situaciones? 

 

La contención grupal es tan importante para el grupo con el cual se interviene como para 

los profesionales.  

 

Es recomendable que cada uno de los profesionales lleve un “Diario de campo”, en el cual 

realice anotaciones en dos grandes temas. El primero tiene que ver con los aspectos 

técnicos de la intervención. El segundo tiene que ver con aspectos individuales y 

emocionales que han sido movilizados a raíz de la intervención. Esta información luego 

debe de ser socializada con el resto del equipo en un espacio determinado para eso. Se 



 
MANUAL DE INTERVENCIÓN EN CRISIS PARA LA ATENCIÓN DE POBLACIÓN COLOMBIANA CON 

NECESIDAD DE PROTECCIÓN INTERNACIONAL 

 

82 
Juan Alejandro Villalobos Arqueros 

 

recomienda que una vez acabada las actividades planificadas del día se evalúen los aspectos 

técnicos para planificar el día siguiente, así como se pueda hablar de aquellos aspectos 

individuales. Esto no es más que una generación de espacios catárticos del equipo, con el 

fin de descargar y poder proceder de una mejor forma en los siguientes días de 

intervención.  

 

La organización del trabajo es vital. Un trabajo organizado y actividades con responsables 

determinados permiten que la ansiedad del equipo frente a una actividad de intervención 

disminuya. Ya se sabe con antelación que es lo que se va a hacer y cuál es la 

responsabilidad de cada uno en estas.  

 

La organización de aspectos logísticos (comida, lugar de descanso, ropa adecuada, etc) 

debe de hacerse antes de que el equipo arribe a la zona. Esto permite otro nivel de 

seguridad para quienes intervienen. 

 

Por otra parte es importante rotar los equipos de intervención. Es recomendable que los 

equipos no estén más de 4 a 5 días trabajando continuamente, debido a que no solo son los 

aspectos emocionales los que se movilizan, sino que, como veíamos anteriormente, hay 

aspectos ligados a horas de descanso y comidas que influyen en los niveles de cansancio, 

por ende, en la calidad de atención. Esto nos lleva a recordar nuevamente la siguiente 

premisa: si el equipo encargado de la intervención no está bien no puede cumplir con el 

objetivo propuesto. Asimismo se deben de rotar en distintas actividades, con el fin de no 

estar siempre sometidos a los mismos factores estresantes. 

 

Es necesario que un miembro del equipo tome a su cargo la coordinación. Esto implica ser 

el vocero oficial de la institución ante otras instancias y coordinar el trabjo del resto del 

equipo.  
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Por otra parte en algunos casos es importante contar con un consultor externo que sea el 

que se haga cargo de los procesos de descompresión, esto es para contar con un profesional 

que no se encuentre afectado por la angustia grupal y la que trae consigo el trabajo en crisis. 

 

CUADRO 41. Qué deben de hacer los equipos en el trabajo de campo. 

 

 

 

 

7.3-. ¿y en situaciones de intervención en oficinas que deben de hacer los equipos? 

 

En estos casos los niveles de estrés o ansiedad serán menores, debido a que por una parte la 

intervención no es de forma constante y por otra no se encuentran directamente frente a una 

situación estresante. El soporte que da trabajar en una oficina cambia completamente los 

efectos que se pueden producir.   

 

Sin embargo, el estar constantemente expuesto a escuchar historias fuertes implica efectos 

individuales. Es por eso que también se recomienda la utilización del “Diario de Campo”. 

Qué deben de hacer los equipos en el 
trabajo de campo

Llevar un diario 
de campo, con 

aspectos técnicos 
y personales

Tener espacios 
grupales de 

descomprensión 
y contención

Organizar el 
trabajo

Determinar 
aspectos 

logísticos antes 
de arribar a la 

zona

Designar un 
coordinador del 
equipo (vocero 

oficial)

Rotar a los 
miembros del 

equipo
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Si bien por las condiciones del trabajo en oficina no se tendrán encuentros diarios para 

contener y descomprimir al equipo, es necesario que estos se planifiquen con cierta 

periodicidad. 

 

La discusión de casos también es una forma de disminuir los niveles de tensión. Para esto 

es necesario que los profesionales puedan discutir distintos casos y busquen en equipo la 

mejor forma de intervención.  

 

La organización y planificación del trabajo es otro punto que también se debe de tomar en 

cuenta para este tipo de intervención. Nuestro trabajo no solo se debe de planificar y 

evaluar cuando estamos en campo, sino constantemente. 

 

CUADRO 41. Qué deben de hacer los equipos en intervenciones en las oficinas 

 

 

 

Qué deben de hacer los equipos en 
intervenciones en las oficinas

Utilizar un 
diario de campo

generar 
espacios de 

descompresión 
y contención 

grupal

espacios de 
discusión de 

casos

Planificación y 
evaluación de 

las 
intervenciones
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La utilización de un facilitador externo es recomendable, por las mismas razones que en los 

casos de intervención en campo. 

 

7.4-.  Conclusiones 

 

 No solo la población beneficiaria de nuestro accionar padece efectos producto de las 

crisis. El equipo que trabaja en estas situaciones también puede sufrir distintos 

niveles de afectaciones. 

 Estas afectaciones se verán tanto al intervenir directamente en el campo o cuando se 

interviene en las oficinas.  

 Existen algunas actividades que permiten reducir los niveles de estrés de los 

equipos, tanto en el trabajo en campo como en el trabajo en oficina. 

 En ambos casos se deben de propiciar espacios grupales de descompresión, así 

como utilización de un diario de campo y la planificación de las actividades.   

 En intervenciones en campo es importante suministrar todos los equipos y garantías 

al equipo, así como permitir que estos roten en distintas actividades para disminuir 

la exposición constante a los mismos factores estresantes.  
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9-. ANEXOS 
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 “CONVENCIÓN SOBRE EL ESTATUTO DE LOS REFUGIADOS” 
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“PROTOCOLO SOBRE EL ESTATUTO DE LOS REFUGIADOS” 
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“DECLARACIÓN DE CARTAGENA SOBRE EL ESTATUTO DE LOS 

REFUGIADOS” 
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“FICHA DE ATENCIÓN GENERAL” 
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“FICHA DE ATENCIÓN PSICOLÓGICA” 

 

 

 

 

 

 


