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Mis pacientes y yo

Excelencia en el 
entorno laboral: 
Estrategias de 

gestión emocional 
para cuidar del 

cuidador
El estado emocional se puede inducir porque es contagioso 

(Dimbreg)

Mis pacientes y yo

El enfoque aptitudinal más completo para 
explicar la relación con los otros es la 

inteligencia 
emocional
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Mis pacientes y yo

• ¿Por qué el niño más listo de la clase no siempre acaba siendo el que más

éxito profesional alcanza?

• ¿Qué hace que ciertas personas parezcan tener la clave para comportarse

correctamente en cualquier situación social, mientras que otras son un

desastre en público?

• ¿Por qué hay personas que consiguen seguir siendo eficientes, incluso

brillantes, hasta en las situaciones más adversas, mientras que otros se

hunden ante la primera dificultad?

Mis pacientes y yo

• Porque son

emocionalmente 

inteligentes
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Mis pacientes y yo¿qué es la dichosa inteligencia 
emocional?

Cómo me siento, cómo se sienten los 
demás y qué hacer al respecto. 

Capacidad de sentir, entender, controlar y 
modificar estados emocionales en uno 
mismo y en los demás.

Mis pacientes y yo

Principales competencias de los profesionales 
sanitarios (Carol Watson y Pamela Thompson):

4ª) Inteligencia emocional: afrontar situaciones difíciles 
con los pacientes y en la plantilla

8ª) Compromiso con uno mismo: olvidado /descuidado 
por los profesionales sanitarios

¿Es importante la inteligencia emocional 
en los profesionales sanitarios?
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Mis pacientes y yoHabilidades de la inteligencia 
emocional

Conocimiento y control 
de las emociones 

personales

Reconocimiento de las emociones ajenas
Capacidad para establecer relaciones

Yo el prof. sanitario Los pacientes y yo Mi equipo y yo

Mis pacientes y yoHabilidades de la inteligencia 
emocional

Conocimiento y control 
de las emociones 

personales

Yo el profesional sanitario
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Mis pacientes y yoYo y mis emociones

•Emociones o sentimientos 
son una parte inherente a 
cada momento del día. 

•Los trabajos que implican son
emocionalmente duros

Mis pacientes y yoYo y mis emociones

•Una emocion es un 
sentimiento que impulsa a la 
accion. 

•Las emociones tienen una funcion: adaptativa
Emoción                    Función adaptativa

• Sorpresa                              Exploración

• Asco                                    Rechazo

• Alegría                                 Afiliación 

• Miedo                                   Protección

• Ira                                        Autodefensa

• Tristeza                               Reintegración
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Mis pacientes y yoYo y mis emociones

•Las emociones tienen una 
funcion:

•Social: informar de nuestro estado de animo a 
través de la postura y la expresión facial.

• Facilitar la interaccion social.

Mis pacientes y yoYo y mis emociones

•Las emociones tienen una 
funcion:

•Motivacional: impulsar acciones en nosotros y 
en los demás.



Excelencia en el entorno laboral:

Estrategias de gestión emocional para cuidar del cuidador

7

Mis pacientes y yo
¿qué hacen los emocionalmente inteligentes?¿qué hacen los emocionalmente inteligentes?¿qué hacen los emocionalmente inteligentes?¿qué hacen los emocionalmente inteligentes?

1. Son conscientes de sus propios 
sentimientos. 

2. Detenerse: Son capaces de pensar antes 
de actuar y de no dejarse llevar. 

3. Actuar: Tienen la habilidad de cambiar 

su estado anímico: aprender caminos 
para cambiar las emociones negativas en 
positivas .

Yo y mis emociones

Mis pacientes y yo
1º paso

CONSCIENCIA

• Reconocer nuestros sentimientos.

• Estar abiertos hacia nuestras emociones.

• Poder nombrar para saber qué hacer.

“cuando puedas poner palabras a lo que sientes te 

apropiarás de ello”

H. Roth

• ¿ En qué parte del cuerpo se está registrando esa emoción?

• Las personas respecto a sus emociones:

• conscientes de si mismas

• atrapadas en sus emociones

• resignadas a sus emociones

Yo y mis emociones
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Mis pacientes y yo

• Reflexionar antes de actuar

• El “test de la golosina” (Mischel)

2º paso
DETENERSEYo y mis emociones

Mis pacientes y yo

PENSAR

SENTIR

ACTUAR

2º paso
DETENERSE
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Mis pacientes y yo

Restructuración cognitiva

Situación laboral

Interpretación

Racional Irracional

Emoción adaptativa Emoción perturbadora

PROBLEMA 1: Pensamiento 
automático 

PROBLEMA 2: 
Emoción no adaptativa 

Yo y mis emociones
2º paso

DETENERSE

Tenemos derecho a hacer, pensar y sentir lo que queramos

¡Siempre que no perjudiquemos a nadie!

Mis pacientes y yo

Pensamiento automático

•Razonamiento emocional 
•Falacia de la “recompensa divina”
•Falacia del cambio
•Falacia del control
•Falacia de la justicia
•Abstracción selectiva de hechos
•Atribución causal
•Inferencia arbitral
•Generalización excesiva
•Personalización
•Pensamiento catastrofista
•“Debería”

Yo y mis emociones
2º paso

DETENERSE
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Mis pacientes y yo

ACTIVIDAD

Defensa del pensamiento automático

Yo y mis emociones
2º paso

DETENERSE

Mis pacientes y yo el enfado

Una de las emociones negativas más seductoras. 

Energizante e incluso euforizante.

Detonante: sensación de hallarse amenazado

Estrategias: 

(1) socavar las convicciones que lo alimentan 

(2) volver a enmarcar la situación en un marco 
más positivo

“Siempre hay razones para enfadarnos, pero éstas rara vez 

son buenas” B. Franklin

Yo y mis emociones
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Mis pacientes y yo

Emociones negativas

Racionales

• Inquietud
• Tristeza
• Responsabilidad
• Desilusión

Irracionales

• Ansiedad
• Depresión
• Culpabilidad
• Vergüenza
• Ira

Suponen

• Reconocer
• Autoaceptarse
• Tolerar

Suponen

• Tremendismo
• No soportar
• Autocondena

Yo y mis emociones
3º paso

CAMBIAR

Mis pacientes y yo

5% los “puristas del estado de ánimo”

Estrategias para remplazar sentimientos 
negativos por positivos (Tice)

• Distraernos

• Relajarnos

• Adoptar una nueva perspectiva

• Buscar apoyo

• Catarsis (Zillmann )

3º paso
CAMBIARYo y mis emociones
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Mis pacientes y yo

ACTIVIDAD

Unos minutos de relax

3º paso
CAMBIARYo y mis emociones

Mis pacientes y yoHabilidades de la inteligencia 
emocional

Los pacientes y yo Mi equipo y yo
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Mis pacientes y yo

El reino de la enfermedad

Emoción

Miedo

Vulnerabilidad

Inseguridad

Debilidad

Desamparo

Necesitamos que nos cuiden

Nuestro cuerpo, mente y  corazón. 
Cuidar de los demás es un objetivo que entraña tareas, 

pero se centra en el otro. 
A veces, se cumplen las tareas pero no se cubre el objetivo.

Los pacientes y yo

Mis pacientes y yo

Cuidado emocional:

1. Eficacia científica

2. Mitigar la toxicidad de las emociones negativas 

3. La conducta del paciente es una respuesta a sus sentimientos

Los pacientes y yo

(*)
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Mis pacientes y yo

1. Comunicación no verbal

2. Habilidades que favorecen la relación con el paciente
• Escuchar y preguntar

3. Empatía y reconocimiento de las emociones ajenas

Los pacientes y yo: habilidades

Mis pacientes y yoMis pacientes y yo

1. COMUNICACIÓN NO VERBAL
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Mis pacientes y yo

Experimento de la palmada

• Signos e importancia de la comunicación no 
verbal

Mis pacientes y yo
COMUNICACIÓN NO VERBAL

(*)

Mis pacientes y yo

Es imposible NO comunicar
Conductas que informan de las emociones

Mis pacientes y yo
COMUNICACIÓN NO VERBAL

• Expresión facial:  comunica estado emocional y 
retroalimentación

• Mirada y contacto facial: expresa emociones
• Postura: actitudes y sentimientos hacia uno mismo y los demás.
• Gestos y ademanes: enfatiza y sustituye
• Proximidad espacial

• Contacto físico

• Claves vocales: tono, velocidad
• Apariencia personal
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Mis pacientes y yo

De qué nos informan los signos no verbales

Mis pacientes y yo
COMUNICACIÓN NO VERBAL

• Enfatizan el mensaje verbal

• Informan del afecto hacia el interlocutor

• De los sentimientos

• Regulan la interacción

• Sustituyen palabras

• Dan pistas de la comprensión del mensaje verbal

Mis pacientes y yo
Expresión facial 

Paul Ekman (1934)
• El Darwin del XXI

• ¿La expresión facial de las emociones básicas es 
cultural o genética?

• Chile, Argentina, Brasil y Japón
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Mis pacientes y yo
Lenguaje no verbal 

ASCO. 
Ligera contracción del músculo que frunce la nariz y estrecha los ojos. 
El gesto de la nariz arrugada es simultáneo al de la elevación del labio 

superior. 

Mis pacientes y yo
Lenguaje no verbal 

DESPRECIO. 
Es una expresión parecida al asco pero asimétrica.

La comisura del labio está más tensa y algo elevada.
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Mis pacientes y yo
Lenguaje no verbal 

PENA. 
Caen los párpados superiores y se angulan hacia arriba las cejas. Además, el 

entrecejo se arruga y los labios se estiran horizontalmente. 

Mis pacientes y yo
Lenguaje no verbal 

SORPRESA. 
Es la emoción más breve. 

Los párpados superiores suben pero los inferiores no están tensos. 
La mandíbula suele caer.
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Mis pacientes y yo
Lenguaje no verbal 

TERROR. 
Sucede a la sorpresa. Párpados superiores elevados al máximo e 

inferiores tensos. Las cejas levantadas se acercan. 
Los labios se alargan hacia atrás. 

Mis pacientes y yo
Lenguaje no verbal 

IRA. 
Mirada fija, ojos feroces, cejas juntas y hacia abajo, y tendencia a apretar los dientes. 
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Mis pacientes y yo
Lenguaje no verbal 

ALEGRIA. 
Contracción del músculo cigomático (que va del pómulo al labio superior), y del orbicular que 

rodea al ojo. Las mejillas se elevan y surgen “patas de gallo”. 

Mis pacientes y yo

ACTIVIDAD

Caras

COMUNICACIÓN NO VERBAL
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Mis pacientes y yo Lenguaje no Verbal

¿QUÉ PUEDEN INTERPRETAR SI NOS DIRIGIMOS 
A NUESTRO INTERLOCUTOR CON LOS BRAZOS 

CRUZADOS?

• Superioridad

• Actitud defensiva

• Distancia

Mis pacientes y yo Lenguaje no Verbal

¿QUÉ PUEDEN INTERPRETAR SI NOS DIRIGIMOS 
A NUESTRO INTERLOCUTOR SEÑALANDO CON 

EL DEDO?

• Estamos acusando

• Estamos enfatizando

• Queremos llamar la atención 

sobre algo / alguien

• Somos unos maleducados
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Mis pacientes y yo Lenguaje no Verbal

¿QUÉ PUEDEN INTERPRETAR SI NOS DIRIGIMOS 
A NUESTRO INTERLOCUTOR MOVIENDO LA 

CABEZA HACIA LOS LADOS?

• Estamos en desacuerdo con lo 

que escuchamos

• Desaprobamos lo que estamos 

escuchando

Mis pacientes y yo Lenguaje no Verbal

¿QUÉ PUEDEN INTERPRETAR SI NOS DIRIGIMOS 
A NUESTRO INTERLOCUTOR ASINTIENDO CON 

LA CABEZA?

• Estamos  de acuerdo con lo 

que escuchamos

• Aprobamos lo que estamos 

escuchando
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Mis pacientes y yo Lenguaje no Verbal

¿QUÉ PUEDEN INTERPRETAR SI NOS DIRIGIMOS 
A NUESTRO INTERLOCUTOR CON LAS MANOS 

EN LAS CADERAS?

• Estamos  desafiando al 

interlocutor

• Somos “superiores” a nuestro 

interlocutor

• Soberbia

Mis pacientes y yo Lenguaje no Verbal

¿QUÉ PUEDEN INTERPRETAR SI NOS DIRIGIMOS 
A NUESTRO INTERLOCUTOR SIN MANTENER 

CONTACTO VISUAL?

• Nos sentimos inferiores a 

nuestro interlocutor

• Estamos incómodos

• Estamos pendientes de otra 

persona
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Mis pacientes y yo Lenguaje no Verbal

¿QUÉ PUEDEN INTERPRETAR SI NOS DIRIGIMOS 
A NUESTRO INTERLOCUTOR MIRANDO EL RELOJ?

• Estamos impacientes por 

hacer otra cosa

• Tenemos una cita importante

• Estamos aburridos

Mis pacientes y yo Lenguaje no Verbal

¿QUÉ PUEDEN INTERPRETAR SI ESTRECHAMOS 
LA MANO DE NUESTRO INTERLOCUTOR SIN 

FIRMEZA?

• Tenemos “poca personalidad”

• Somos “blandos”

• Desgana
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Mis pacientes y yo Lenguaje no Verbal

¿QUÉ PUEDEN INTERPRETAR SI OFRECEMOS LA 
MANO A NUESTRO INTERLOCUTOR CON LA 

PALMA HACIA ABAJO?

• Nos sentimos “superiores”

• Somos dominantes

• Agresividad

Mis pacientes y yo Lenguaje no Verbal

¿QUÉ PUEDEN INTERPRETAR SI NOS DIRIGIMOS 
A NUESTRO INTERLOCUTOR RECLINADOS SOBRE 

EL RESPALDO Y CON LAS PIERNAS ESTIRADAS?

• Superioridad

• Desinterés

• Cansancio
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Mis pacientes y yo Lenguaje no Verbal

¿QUÉ PUEDEN INTERPRETAR SI NOS DIRIGIMOS 
A NUESTRO INTERLOCUTOR RECLINADOS SOBRE 

EL RESPALDO Y CON LAS PIERNAS ESTIRADAS?

• Superioridad

• Desinterés

• Cansancio

Mis pacientes y yo Lenguaje no Verbal

• Interés

• Voluntad de entender

• Concentración

¿QUÉ PUEDEN INTERPRETAR SI NOS DIRIGIMOS 
A NUESTRO INTERLOCUTOR CON LA BARBILLA 
SOBRE LA MANO Y CON EL ÍNDICE ESTIRADO?
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Mis pacientes y yo Lenguaje no Verbal

¿QUÉ PUEDEN INTERPRETAR SI NOS DIRIGIMOS 
A NUESTRO INTERLOCUTOR FROTÁNDONOS 

LAS MANOS?

• Estamos nerviosos

• Estamos impacientes

• Estamos inseguros

Mis pacientes y yo Lenguaje no Verbal

¿QUÉ PUEDEN INTERPRETAR SI NOS DIRIGIMOS 
A NUESTRO INTERLOCUTOR CON LAS MANOS 
ABIERTAS Y CON LAS PALMAS HACIA ARRIBA?

• Confianza

• Implicación

• Seguridad

• Cercanía
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Mis pacientes y yoMis pacientes y yo

4. EMPATÍA Y RECONOCIMIENTO DE LAS 
HABILIDADES AJENAS

Mis pacientes y yo

Los cuidadores emocionalmente inteligentes reconocen los sentimientos en los 
demás y ayudan a gestionarlos. 

Empatía = cuidar de otro = sentir con otro= reconocerlo

Mis pacientes y yo

EMPATÍA Y RECONOCIMIENTO DEL OTRO
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Mis pacientes y yo

Los sentimientos son siempre verdad.

Problema: tratar de “imponer” los sentimientos adecuados a la situación.

Mis pacientes y yo

EMPATÍA Y RECONOCIMIENTO DEL OTRO

Mis pacientes y yoMis pacientes y yo

EMPATÍA Y RECONOCIMIENTO DEL OTRO

MAHATMA GANDHI

“Las tres cuartas partes de las miserias y 

malos entendidos en el mundo terminarían 

si las personas se pusieran en los zapatos 

de sus adversarios y entendieran  su punto 

de vista”



Excelencia en el entorno laboral:

Estrategias de gestión emocional para cuidar del cuidador

30

Mis pacientes y yoMis pacientes y yo

EMPATÍA Y RECONOCIMIENTO DEL OTRO

¿Qué es la empatía ?

� Tener que estar de acuerdo con el otro
� Reconocer los sentimientos  y actitudes de los demás
� Dejar de lado las propias convicciones
� Asumir las convicciones de los demás 
� Comprender los sentimientos  y actitudes de los demás Estar con 

buen humor
� Afecto que nos une a las personas
� Entender las circunstancias que afectan a los demás
� Ser simpáticos
� Atender a todas las personas en todos los momentos

Mis pacientes y yoMis pacientes y yo

EMPATÍA Y RECONOCIMIENTO DEL OTRO

SI ES EMPATIA

� Reconocer los sentimientos  y actitudes de los 
demás

� Comprender los sentimientos  y actitudes de los 
demás

� Entender las circunstancias que afectan a los 
demás
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Mis pacientes y yoMis pacientes y yo

EMPATÍA Y RECONOCIMIENTO DEL OTRO

¿Cómo demostrarla?

• Prestando atención a los mensajes no verbales y escuchando los 
verbales.

• Con cordialidad e interés

• Expresar con nuestro estilo verbal que hemos entendido su mensaje 

• No evaluar

• No juzgar

• No descalificar

• Evitar demostrar prisa, aburrimiento o cansancio.

• Dando ánimo, sobre todo si la persona tiene problemas.

• Si no se tiene tiempo hay que decirlo 

Mis pacientes y yoMis pacientes y yo

ESCUCHAR (sin apellidos) Y PREGUNTAR

DOS oídos y UNA boca............
¿casualidad?¿casualidad?¿casualidad?¿casualidad?
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Mis pacientes y yoMis pacientes y yo

ESCUCHAR (sin apellidos) Y PREGUNTAR

Regla de oro

• Procure primero comprender, después ser 
comprendido.

Mis pacientes y yoMis pacientes y yo
ESCUCHAR (sin apellidos) Y PREGUNTAR

Niveles de escucha

Ignorar

Fingir que escuchamos

Escucha selectiva

Escucha atenta

Escucha (empática, activa…)
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Mis pacientes y yoMis pacientes y yo
ESCUCHAR (sin apellidos) Y PREGUNTAR

• No hay porqué estar de acuerdo.

• Sólo hay que querer comprender profunda, completa, emocional e 
intelectualmente al otro

• Inversión de tiempo altamente productiva

Tocar el alma de otro ser humano es 
caminar por tierra sagrada

Mis pacientes y yoMis pacientes y yo
ESCUCHAR (sin apellidos) Y PREGUNTAR

Memorias de Adriano (Marguerite Yourcenar)

“ La técnica que me vi obligado a emplear en aquellos “ La técnica que me vi obligado a emplear en aquellos “ La técnica que me vi obligado a emplear en aquellos “ La técnica que me vi obligado a emplear en aquellos 
primeros cargos sin importancia me ha servido en años primeros cargos sin importancia me ha servido en años primeros cargos sin importancia me ha servido en años primeros cargos sin importancia me ha servido en años 
posteriores durante mis audiencias imperiales: darme posteriores durante mis audiencias imperiales: darme posteriores durante mis audiencias imperiales: darme posteriores durante mis audiencias imperiales: darme 
totalmente a cada persona en la breve duración de la totalmente a cada persona en la breve duración de la totalmente a cada persona en la breve duración de la totalmente a cada persona en la breve duración de la 
audiencia. Reducir el mundo por un momento a este audiencia. Reducir el mundo por un momento a este audiencia. Reducir el mundo por un momento a este audiencia. Reducir el mundo por un momento a este 
banquero, a ese veterano, a aquella viuda. Otorgar a esas banquero, a ese veterano, a aquella viuda. Otorgar a esas banquero, a ese veterano, a aquella viuda. Otorgar a esas banquero, a ese veterano, a aquella viuda. Otorgar a esas 
personas, tan diferentes entre sí,  toda la atención que me personas, tan diferentes entre sí,  toda la atención que me personas, tan diferentes entre sí,  toda la atención que me personas, tan diferentes entre sí,  toda la atención que me 
dedico a mí mismo en los mejores momentos”dedico a mí mismo en los mejores momentos”dedico a mí mismo en los mejores momentos”dedico a mí mismo en los mejores momentos”
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Mis pacientes y yoMis pacientes y yo
ESCUCHAR (sin apellidos) Y PREGUNTAR

•Contenidos
•Sentimientos

•Atención 
•Retroalimentación

Qué Cómo

La escucha requiere trabajar simultáneamente estos cuatro niveles

Mis pacientes y yoMis pacientes y yo
ESCUCHAR (sin apellidos) Y PREGUNTAR

Escuchar los contenidos

• Repita mentalmente las palabras claves del 
interlocutor

• Recuerde los puntos en los que se basa el interlocutor 
para apoyar sus ideas

• Evite pensar en lo que va a decir después

• Trate de imaginar visualmente lo que le dicen

• Pida más información

• Evite interrupciones
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Mis pacientes y yoMis pacientes y yo
ESCUCHAR (sin apellidos) Y PREGUNTAR

Escuchar los sentimientos

• Tono de voz

• Expresiones faciales y lenguaje corporal

• Elección de las palabras

• Pregunte cómo se siente

Mis pacientes y yoMis pacientes y yo
ESCUCHAR (sin apellidos) Y PREGUNTAR

Escuchar con atención

• Mantenga contacto visual

• Manifieste interés a través del lenguaje corporal

• Formule preguntas adecuadas sin abusar

• Exprese al interlocutor lo que piensa o lo que siente 
respecto a lo que le está contando

• Emplee signos de asentimiento
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Mis pacientes y yoMis pacientes y yo
ESCUCHAR (sin apellidos) Y PREGUNTAR

Escuchar con retroalimentación

• Sintetice la información recibida

• Responda directamente a lo que le pregunta el 
interlocutor

• Revise su comprensión en caso de duda. Explique lo 
que cree haber entendido para saber si es correcto

• Muestre empatía hacia lo que dice el interlocutor

Mis pacientes y yoMis pacientes y yo
ESCUCHAR (sin apellidos) Y PREGUNTAR

Preguntas abiertas

• No se pueden responder  Si/No

• Invitan a aportar explicaciones, ideas, sugerencias.

Uso

• Investigar un asunto en profundidad

• Estimular la discusión

• Manifiestan confianza en las opiniones de los demás.

Fórmula

Qué - quien - cuando - cuánto - dónde - porqué - para qué
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Mis pacientes y yoMis pacientes y yo
ESCUCHAR (sin apellidos) Y PREGUNTAR

Preguntas cerradas

• Invitan a responder  Si/No

• Conducen hacia el cierre de asuntos y discusiones

Uso

• Conducir, dirigir hacia...

• Pueden crear una atmósfera negativa, al poner a las personas a la 
defensiva.

• Ayudan a la toma de decisiones

• Emplear después de las abiertas

Mis pacientes y yoHabilidades de la inteligencia 
emocional

Conocimiento y control de las 
emociones personales

Reconocimiento de las 
emociones ajenas

Capacidad para establecer 
relaciones

Yo el prof. sanitario Los pacientes y yo Mi equipo y yo
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Mis pacientes y yoCuidar de los demás: cuando son compañeros

Los empleados emocionalmente inteligentes

1. Expresan/reciben críticas de manera positiva

2. Crean climas de trabajo donde se acepta y valora la
diversidad

3. Saben establecer redes eficaces

Mis pacientes y yoCuidar de los compañeros: CRITICAS o FEEDBACK

Motivos de conflicto en el mundo laboral:

• críticas inadecuadas
• desconfianza

• problemas personales

• luchas de poder

• salario

Efecto devastador sobre nuestro estado de ánimo

Desproporción entre las críticas y las alabanzas

1
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Mis pacientes y yo

Harry Levinson

Críticar adecuadamente

• Concreta

• Llevar asociada una solución

• Realizarse cara a cara y en privado

• Permanecer sensibles al impacto

Cuidar de los compañeros: CRITICAS

1

Mis pacientes y yo

Recibir la crítica adecuadamente

• Analizar: su importancia, quien la hace y la frecuencia

• No tiene porque ser un ataque a nuestra persona

• Valiosa fuente de información

• Es una oportunidad

• Tomarse tiempo para encajarla y asumir la responsabilidad

Cuidar de los compañeros: CRITICAS

1
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Mis pacientes y yo

Agresividad
(Yo gano-Tu pierdes)

Pasividad
(Tu ganas-Yo pierdo)

Suicidio
(Yo pierdo-Tu pierdes)

Asertividad
(Yo gano-Tu ganas)

Cuidar de los compañeros: CRITICAS

Actitud imprescindible para dar/recibir feedback

1

Mis pacientes y yoCuidar de los compañeros: CRITICAS o FEEDBACK

?Feedback o feedforward?

¿Hablamos del pasado o del futuro?

1
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Mis pacientes y yo

• La diversidad está en la naturaleza

• La diversidad significa potencialidad creativa

• El rechazo a la diversidad es una consecuencia del manejo de
esterotipos.

• Los prejuicios no pueden erradicarse

• Deben eliminarse los actos a los que dan pie

Cuidar de los compañeros: DIVERSIDAD

2

Mis pacientes y yo

• La nueva unidad operativa es el equipo.

• La productividad en el puesto no se relaciona con el talento
académico

• Conceptos como el liderazgo se revisan: habilidad para implicar a
los demás en un objetivo común

Cuidar de los compañeros: REDES

3
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Mis pacientes y yoCuidar de los compañeros: CRITICAS

ACTIVIDAD

10 consejos para mejorar la gestión de mis 
emociones

Mis pacientes y yoCuidar de los demás: Reflexión

“He llegado a la aterradora conclusión de que 
soy el elemento decisivo en mi mundo. 

Es mi actitud la que crea el clima. 

Es mi humor el que hace el tiempo. 

Como cuidador, tengo un tremendo poder para 
hacer la vida de las personas miserable o 
alegre. 

Puedo ser un instrumento de tortura o de 
inspiración. 

Puedo humillar o hacer reir, herir o curar. 

En todas las situaciones es mi responsabilidad 
decidir si se desencadenará la crisis o se 
impedirá, si humanizaré o deshumanizaré.”

Hain Ginott
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¿CÓMO SE LLAMA ESTA EMOCIÓN? 
 

Un paciente viene a la consulta y tras esperar una hora se enfrenta con la enfermera 

porque no le pasan con el médico, le han dado una cita a una hora y se están 

retrasando. 

¿Qué siento? 

 

Estoy realizando un procedimiento en un paciente y noto un olor desagradable. Esta 

sucio y me molesta profundamente su aspecto. 

¿Qué siento? 

 

Tras varios días de cuidar a un paciente ingresado, con el que mantenemos una 

relación cordial, noto al entrar en su habitación que está enfadado, molesto y que se 

dirige hacia mí con cierto desprecio. 

¿Qué siento? 

 

LA DEFENSA DEL PENSAMIENTO AUTOMÁTICO 
 

¿A qué tipo de pensamientos automáticos se refieren las siguientes situaciones  y 

qué podría hacer para reinterpretar la situación? 

 

Tras terminar la jornada Elisa se vuelve a casa enfadada pensando en lo estúpidos 

que son sus compañeros. La falta de personal ha obligado a rotar a varias personas 

de planta y en la suya no daban abasto. Aunque la mayoría de los compañeros son 

conscientes de la situación, uno ha saltado y ha montado un escándalo porque a un 

paciente no se le había preparado correctamente para una cirugía 

 

Si la supervisora me reprende es porque no sirvo para esto. Si un paciente me pone 

una reclamación es porque soy un inútil. Si un paciente no evoluciona como era 

previsible es que nunca voy a ser un buen profesional. 

 

En este Hospital siempre trabajamos los mismos. Nunca nos reconocen. Nadie sabe 

lo que hemos pasado para llegar donde estamos. Todos los gerentes van a a lo suyo. 

 

¿Y si al paciente le da una reacción alérgica por el fármaco que le acabo de 

recetar?¿Y si me pone una reclamación y me quitan la interinidad? 

 

Esto nos pasa solo a nosotros porque se aprovechan de nuestra buena voluntad y 

nuestra vocación.  No nos invitan a celebrar este éxito porque piensan que son ellos 

los únicos responsables. 

 

Esto me pasa a mi porque me esfuerzo y no hago como los demás que pasan de todo. 

 

¡Qué quieres que te diga yo no puedo hacer nada!  

Si no lo reviso todo, estoy seguro de que algo saldrá mal. 

 

Si Ud. supiera lo que gano no me estaría robando mi tiempo tan alegremente. 
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Inés estaba convencida de lo importante que es ser una buena compañera de 

trabajo, de que eso crea buen clima y de las enormes ventajas que tenía el clima en el 

trabajo. Cuando alguien le pedía cambiar el turno, ella habitualmente cedía, le 

viniera bien o mal, consolándose con que ser buena compañera era algo que a la 

larga le beneficiaría. Las demandas fueron creciendo y poco a poco empezó a 

sentirse mal, lo que se agudizó el día en que le dijo que no quería hacer un cambio a 

una compañera y esta le gritó públicamente. 

 

Yo creo sinceramente que si actuamos de este modo, nuestros pacientes serán más 

comprensivos y cambiarán la forma que a veces tienen de tratarnos. 

 

Se que soy culpable porque así me siento. Si no hubiera actuado de este modo, no me 

habría dicho esto. 

 

Esto no debería pasarme a mí. 

 

¿QUÉ ES LA EMPATÍA? 
Tacha lo que no proceda 

� Tener que estar de acuerdo con el otro 

� Reconocer los sentimientos  y actitudes de los demás 

� Dejar de lado las propias convicciones 

� Asumir las convicciones de los demás  

� Comprender los sentimientos  y actitudes de los demás Estar con buen 

humor 

� Afecto que nos une a las personas 

� Entender las circunstancias que afectan a los demás 

� Ser simpáticos 

� Atender a todas las personas en todos los momentos 

 

ESCUCHA 
Qué otra profesión te hubiera gustado realizar, qué te inclinó a optar por la actual, 

qué es lo que te atrae de esa alternativa. 

 

Cosas que valoro de la vida. Como traduzco esos valores en mi conducta diaria. Qué 

ha hecho que valore esas “cosas”. 

 

Compatibilizar la vida familiar y laboral. ¿Cómo se puede equilibrar 

satisfactoriamente ambas dimensiones, ¿qué estrategias encuentras útiles para 

alcanzar el equilibrio? ¿En qué áreas no es posible el equilibrio? 
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HOJA DE OBSERVACIÓN: Escucha empática 
 

Instrucciones: Pon una marca en las conductas o actitudes manifestadas por el 

escucha. Indica en qué áreas el escucha se ha desenvuelto mejor: contenido, 

sentimientos, atención o retroalimentación. 

 

Escuchar el contenido 

________ Recordar lo puntos clave de la exposición 

________ Explicar posibles confusiones para asegurarse la comprensión  

________ Recoger información 

________ No interrumpir 

________ Parafrasear al interlocutor 

 

Escuchar los sentimientos 

________ Signos posturales de comprensión 

________ Expresión de comprensión  

________ Preguntas referidas a los sentimientos relativas al tema expuesto 

 

Escuchar con atención 

________ Mantenimiento del contacto visual 

________ Evidenciar el interés a través del lenguaje corporal  

________ Realizar preguntas pertinentes y adecuadas 

________ Emitir respuestas que reflejen comprensión e interés 

________ No distraer a quien habla de su conversación  

 

Escuchar con retroalimentación 

________ Manifestar empatía sobre lo que dice o hace el que habla 

________ Comprobar el grado de comprensión  

________ Informar al que habla de lo que le sugiere o le hace sentir lo que dice 

________ Resumir los puntos clave de lo que se está exponiendo 

________ Responder directamente a las preguntas formuladas por el que habla 
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FEEDBACK/FEEDFORWARD 

 
Plantea 3 mensajes de feedback que podrías hacer a la persona del ejercicio anterior. 

1a) 

 

2a) 

 

3c) 

 

Adapta esos 3 mensajes a mensajes de feedforward 

1b) 

 

2b) 

 

3b) 
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