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¿CUÁLES SON LAS HABILIDADES QUE IMPULSAN EL BIENESTAR Y EL 
PROGRESO SOCIAL? 

OECD (2015). Skills for Social Progress: The Power of Social and Emotional Skills. Montreal: UIS. 



FACTORES DE RIESGO PSICOSOCIAL EN EL EJERCICIO 
PROFESIONAL DE LA ENFERMERÍA: 

1. Numerosas experiencias críticas, estresantes y con
una intensa carga emocional (el sufrimiento, el miedo
y la muerte).

2. Aumento de las regulaciones gubernamentales,
demandas por mala praxis, horarios a turno, aumento
de las demandas clínicas, menos tiempo con los
pacientes, dificultades en el trabajo interprofesional y
en equipo, y una expansión del conocimiento cada
vez mayor.

3. Junto a estos desafíos deben encontrar maneras de
equilibrar sus vidas personales y profesionales.



CONSECUENCIAS DE UNA MALA SALUD OCUPACIONAL

v A corto plazo:

- Ansiedad, depresión, dificultades cognitivas,
somatización, alteraciones del sueño y de
alimentación.

v A largo plazo:

- Fatiga psicológica, estrés laboral, burnout,
violencia, consumo de medicamentos, alcohol y otras
drogas, depresión, suicidio, afectaciones
cardiovasculares, musculares, respiratorias,
digestivas, inmunitarias, dermatológicas, endocrinas,
entre otras (De Simone, 2015).



Estas situaciones, no solo suponen un coste
significativo para el profesional a nivel
individual, sino que también suponen un coste
importante para la organización sanitaria (De
Simone, 2015) y para el paciente:
disminuyendo la calidad de la atención
sanitaria (Poghosyan et al., 2010),
incrementando la frecuencia de
comportamientos negligentes hacia los
pacientes (Reader y Gillespie, 2013),
incrementando las infecciones nosocomiales
(Cimiotti et al., 2012) y errores de medicación
(Tsiga et al., 2017).

CONSECUENCIAS DE UNA MALA SALUD OCUPACIONAL



LA IE COMO FACTOR PROTECTOR
Ø Mayores niveles de eficacia en la toma de decisiones
(Smith et al., 2009)

ØMenores niveles de estrés y burnout (Enns et al., 2018)

Ø Mejora de la calidad asistencial (Karimi et al., 2020).

Ø Mejor rol promotor de la salud, involucrándose en
conductas más saludables y evitando aquellas de riesgo
como el consumo de alcohol, dieta poco saludable o
conductas sexuales de riesgo (Lana et al., 2015).

ØCada incremento del 1% sobre el nivel de IE ha mostrado
una disminución del 1% de gastos sanitarios en un
estudio llevado a cabo en 9616 participantes de una
mutua de seguros en Bélgica (Mikolajczak y Van Bellegem,
2017).



Excelencia en el 
cuidado

Inteligencia 
emocional

1. Autoconocimiento
2. Empatía y consciencia social
3. Autorregulación
4. Habilidades sociales
5. Toma de decisiones responsables

INTELIGENCIA EMOCIONAL EN 
ENFERMERÍA



DEFINICIÓN DE INTELIGENCIA 
EMOCIONAL

“Capacidad para percibir las emociones, asimilar los sentimientos 
asociados a ellas, comprender la información procedente de estas 

emociones y regularlas de forma adecuada “ 

(Mayer y Salovey, 1997; p.267). 

Mayer, J. D. & Salovey, P. (1997). What is emotional intelligence? In P. Salovey & D. Sluyter (Eds.), Emotional Development 
and Emotional Intelligence: Implications for Educators (pp. 3-31). New York: Basic Books. 



DESARROLLO DE LA IE: 
MODELO DE CAPACIDAD (Mayer & Salovey, 1997) 

Percepción emocional

Facilitación emocional

Comprensión y análisis emocional

Regulación 
emocional

Mayer, J. D. & Salovey, P. (1997). What is emotional intelligence? In P. Salovey & D. Sluyter (Eds.), Emotional Development and Emotional 
Intelligence: Implications for Educators (pp. 3-31). New York: Basic Books. 



1. PERCEPCIÓN EMOCIONAL

Ø La capacidad para percibir  e identificar 
emociones en uno mismo y en otros.

ØImplica la facultad para discriminar y 
etiquetar las emociones expresadas por los 
demás.



3. COMPRENSIÓN EMOCIONAL

Ø Capacidad para comprender las emociones 
(sus causas y efectos).

Ø Implica una actividad tanto anticipatoria 
como retrospectiva para comprender las 
transiciones probables de las emociones, los 
sentimientos complejos e interpretar el 
significado de las emociones en cada situación.



MOOD METER ¿CÓMO TE SIENTES HOY?



2. FACILITACIÓN EMOCIONAL

Ø La capacidad para generar emociones  que 
faciliten el pensamiento.

Ø También ayudan a priorizar nuestros 
procesos cognitivos básicos, focalizando 
nuestra atención en lo que es realmente 
importante. 



4. REGULACIÓN EMOCIONAL
Ø Capacidad para regular y manejar las 
emociones propias y ajenas, que permitan 
el crecimiento personal e intelectual.

Ø Implica la capacidad para aferrarse a 
una emoción o desligarse de ella en función 
del juicio hecho sobre su utilidad; moderar 
las emociones negativas  y realzar las 
positivas sin reprimirlas o exagerarlas.

“Cuando no podemos cambiar la situación a la que 
nos enfrentamos, el reto consiste en cambiarnos a 

nosotros mismos”
-Viktor Frankl-



POTENCIAR EL AUTOCONTROL

1. Hacernos cargo

2. Metas específicas

3. Monitorearnos

4. Motivarnos

5. Evitar “tentaciones”

6. Convertir el autocontrol en un hábito

7. Crear decisiones automáticas



BIBLIOGRAFÍA
Agarwal, M., y Sharma, A. (2011). Effects of hospital workplace factors on the psychological well- being and job satisfaction of health care employees.
Journal of Health Management, 13(4), 439-461, doi:10.1177/097206341101300405

De Simone, S. (2015). Wellbeing at work: A survey on perception of health care workers. Rivista Internazionale di Scienze Sociali, 4, 495-412.
doi:2015v131i4p395-412

Poghosyan, L., Clarke, S. P., Finlayson, M., & Aiken, L. H. (2010). Nurse burnout and quality of care: Cross-national investigation in six countries. Research in
nursing & health, 33(4), 288-298.

Reader, T. W., & Gillespie, A. (2013). Patient neglect in healthcare institutions: a systematic review and conceptual model. BMC Health Services Research,
13(1), 156.

Cimiotti, J. P., Aiken, L. H., Sloane, D. M., & Wu, E. S. (2012). Nurse staffing, burnout, and health care–associated infection. American journal of infection
control, 40 (6), 486-490.

Tsiga, E., Panagopoulou, E., & Montgomery, A. (2017). Examining the link between burnout and medical error: a checklist approach. Burnout Research, 6, 1-8.

Mikolajczak, M., y Van Bellegem, S. (2017). Increasing emotional intelligence to decrease healthcare expenditures: How profitable would it be? Personality &
individual differences, 116, 343-347.

Moreau, M., Valente, F., Mark, R., Pelfrene, E., de Semet, P., de Backer, G., y Kornitzer, M. (2004). Occupational stress and incidence of risk leave in the
Belgian workplace: the Belstress study. Jounal of Epidemial Community Health, 58, 507-516.

Smith, K. B., Profetto-McGrath, J., & Cummings, G. G. (2009). Emotional intelligence and nursing: An integrative literature review. International journal of
nursing studies, 46(12), 1624-1636.

Karimi, L., Leggat, S. G., Bartram, T., & Rada, J. (2020). The effects of emotional intelligence training on the job performance of Australian aged care
workers. Health care management review, 45(1), 41-51.
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