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Bienvenidas y 
bienvenidos.



“Inteligencia Emocional 
en Profesionales de 

Salud”.

«Nuestra chispa humana va más allá del 
coeficiente intelectual».



¿Qué es inteligencia 
humana?

• Es el proceso psicológico manifestado en la
capacidad de utilizar los recursos internos y
externos con la mayor eficacia y eficiencia
posible, para afrontar la vida obteniendo los
mejores resultados.

¿Qué es coeficiente intelectual?
• Es el resultado que se obtiene mediante

evaluación psicométrica respecto a la
capacidad de uso de la lógica cognitiva.



¿Qué es inteligencia 
emocional?

• Es la capacidad intrínseca de afrontar los recursos
de las emociones propias y las de los demás, de
forma consciente, con el fin de que ayude a guiar
nuestro sentir, pensar y actuar, para mejorar los
resultados personales y colectivos.

• Existen dos componentes de la inteligencia
emocional:

1- Inteligencia intrapersonal
2- Inteligencia interpersonal



Inteligencia intrapersonal.

• Autoconsciencia: Introspección de nuestras propias
emociones y cómo nos afectan. Es importante
conocer el modo en el que nuestro estado de
ánimo influye en el comportamiento.

• Autocontrol: Introyección autorregulativa que
permite balancear la energía de las emociones.

• Automotivación: Introyección emocional que
permite mantener la fuerza de voluntad
autodisciplinaria, orientando nuestra energía en las
metas y no hacia los obstáculos.



Inteligencia interpersonal.

• Empatía: Es introyectar y extroyectar las emociones
ajenas, aquello que los demás sienten ayuda a
establecer lazos más reales y duraderos. El reconocer
las emociones ajenas es el primer paso para
entenderlas e identificarnos con ellas.

• Las habilidades sociales: Capacidad introspectiva y
extroyectiva de establecer interacciones asertivas con
los demás. No solo es tratar a los que nos parecen
simpáticos, amigables, es también tratar con éxito a
aquellos que manifiestan perspectivas diferentes a las
nuestras.



Inteligencia emocional en 
nuestro trabajo.

• En el ámbito laboral, desarrollar el área de la
inteligencia emocional resulta un
instrumento eficaz y eficiente para resolver
situaciones delicadas con diversos tipos de
usuarios del sistema de salud y compañeros
de trabajo, incidiendo en el desempeño de
las funciones y siendo una herramienta para
afrontar los retos vivenciales que pueden
presentarse en nuestras labores.



¿Para qué sirve la inteligencia 
emocional en nuestro trabajo?

• Para examinar nuestros propios sentimientos,
pensamientos y conductas.

• Actuar adecuadamente ante un compañero o
usuario molesto.

• Aumentar la productividad y creatividad.
• Mejorar el clima sociolaboral y la resolución de

conflictos.



Humanización de la inteligencia 
emocional a considerar en el trabajo.

• Efectos de enfermedades, procedimientos
quirúrgicos, fármacos y otras sustancias

• Sensación de crisis por dolor físico y mental
• Proceso de embarazo
• Insatisfacción de necesidades humanas
• Responsabilidad en la sexualidad y género
• El autocuidado del bienestar integral
• Diversas formas de comunicación humana
• Afectaciones climatológicas conductuales.



• Condiciones psicológicas o psiquiátricas
• La belleza de las diferencias individuales
• El sentido de pertenencia y productividad
• Las conductas pasivas, asertivas y agresivas
• El proceso de adaptabilidad
• Las luchas por el poder y la superioridad
• Los vacíos existenciales, las carencias

afectivas y otros conflictos intrínsecos
• La brecha generacional y transgeneracional
• Los placeres.



• Las transformaciones de las actitudes
• Los objetivos, metas y expectativas
• El egocentrismo
• La autoestima
• El respeto y la dignidad
• Desarrollo de diversas habilidades humanas
• Las afectaciones psicosomáticas
• Los estados anímicos.



• La toma de decisiones

• Los sentipensamientos

• Resolución de responsabilidades

• Clima interaccional y ergonomía sociolaboral

• La vocación

• Mediación y resolución de rivalidades-conflictos

• Premios y reconocimientos

• La resiliencia y sororidad

• Valores éticos, humanos, morales y espirituales

• Maltratos, discriminaciones y estigma laboral.



• Aspectos jurídicos y derechos-deberes humanos

• Utilización de dispositivos tecnológicos

• Las redes de apoyo social

• Percepción e interacción con el sistema de vida

• Aprendizaje sociofamiliar de la inteligencia 
emocional

• Organización del tiempo, espacio y energía laboral



¿Cómo aplicar la inteligencia 
emocional en nuestra profesión?

Autoconsciencia: 
• Tengo confianza en mis capacidades
• Hago las cosas sin ningún plan
• Me perjudico a mi mismo
• Le tengo miedo o respeto a los compañeros y

usuarios
• Sé aprovechar mi tiempo laboral
• Me cuesta tomar decisiones
• Utilizar afirmaciones del tipo “Siento y pienso que”.



Autocontrol emocional.

• Hacer monólogos mentales
• Me siento presionado a hacer cosas que no debo
• Estoy inmerso en conflictos laborales 

frecuentemente
• A menudo las personas prefieren evitarme
• Soy resiliente.



Automotivación.

• Disfruto lo que hago
• Tengo locus motivacional intrínseco
• Motivo a otros a desarrollar sus talentos
• Hago las cosas sin prestar atención a detalles 
• Me complico solo
• Tengo planes de mejora laboral
• Me rodeo de objetos y autoestímulos motivadores
• Elegir un mentor laboral ya sea real o ficticio
• Decálogo escrito del mejor día de mi vida laboral.



Empatía.

• Escucho activamente a los demás
• Respeto el sentir de los demás
• Soy un buen compañero de trabajo
• Evito estigmatizar a los demás
• Respeto las diferencias individuales
• Se mediar con calma cuando existe algún conflicto 

interpersonal o colectivo.



Habilidades Sociales.
• Evito transmitir rumores
• Manifiesto conductas asertivas
• Disfruto los logros de los compañeros
• Me siento respetado
• Siento compromiso por los servicios brindados
• Prefiero trabajar en equipo
• Me cuesta aceptar o pedir disculpas
• Si hoy fuera mi último día de vida ¿Qué haría en el

trabajo?
• Siento que los usuarios y compañeros confían en mis

capacidades.



Otras consideraciones.

• Casi siempre se aceptan cursos de capacitación
intelectual, pero casi siempre se rechazan los
relacionados al desarrollo emocional.

• Un profesional de la salud que se considera
totalmente autosuficiente, que desprecia los
valores de sus compañeros, que pretende trabajar
aislado, no solamente está destinado al fracaso
sino que será además un generador de conflictos.



• Ningún gran genio puede suplantar la fuerza de la
unión de talentos de un equipo, basta por ejemplo
ver a los ganadores de los Premios Nobel de
Física, o el trabajo de la NASA.

• Los reconocimientos mundiales son otorgados a
líderes de laboratorios, personas que saben unir la
fuerza intelectual con la capacidad de coordinar
esfuerzos, estimular talentos de colaboradores,
lidiar con egos, frustraciones y negociar recursos
materiales para sus investigaciones.



• "No se puede dar atención de salud a cualquier
precio, ni de cualquier manera", "Hay que trabajar
con calidad, hay que trabajar bien"; siendo
conscientes que: "Trabajar bien es laborar a
gusto".

• La ergonomía institucional emocional inteligente
se fundamenta en transformar el sistema de salud
hacia el servicio de las personas, esto incluye
tanto a empleados y usuarios.



Espacio para diversas 
intervenciones.



En nombre de todo el equipo 
humano que hizo posible el 

desarrollo de la presente actividad, 
les expresamos nuestros 

agradecimientos por sus muestras 
de atención.

Feliz existencia.


