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“Hay una relación directa, estricta “Hay una relación directa, estricta 
e indisociable entre la psicologíae indisociable entre la psicologíae indisociable entre la psicología e indisociable entre la psicología 

humana y la economía”humana y la economía”
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(PRODUCTIVIDAD)(PRODUCTIVIDAD)
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NIVELNIVELNIVELNIVEL NIVELNIVELNIVELNIVELNIVEL NIVEL 
INSTITUCIONALINSTITUCIONAL
( hacia fuera )( hacia fuera )

NIVEL NIVEL 
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( hacia fuera )( hacia fuera )

NIVELNIVEL
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PERSONALPERSONAL

( hacia dentro )( hacia dentro )(..hacia fuera…)(..hacia fuera…)(..hacia fuera…)(..hacia fuera…) (..hacia dentro…)(..hacia dentro…)(..hacia dentro…)(..hacia dentro…)



Todo resultado económico
es la manifestación o síntoma

de un proceso psicológicode un proceso psicológico
individual y/o colectivo

EFICIENCIA EFICIENCIA 
PROFESIONALPROFESIONAL

EFICIENCIA EFICIENCIA 
PROFESIONALPROFESIONAL

EFICIENCIA EFICIENCIA 
HUMANAHUMANA

EFICIENCIA EFICIENCIA 
HUMANAHUMANAPROFESIONALPROFESIONALPROFESIONALPROFESIONAL

…mejoras en el 

HUMANAHUMANAHUMANAHUMANA

rendimiento del Servicio 
y de la organización 

(Hospital sistema de(Hospital, sistema de 
salud, población…)…

…mejoras individuales y/o 
colectivas en las personas…



¿la economía y 
productividad?

¿el cuidado de la persona en 
té i  d  ti f ió  i t ?productividad? términos de satisfacción interna?



Cuidando a las personas….

…pero también cuidándose uno mismo



PRINCIPIO DE LA DOBLE CREACIÓN…

TALENTOTALENTOOO

RAZÓN + EMOCIÓNRAZÓN + EMOCIÓN





Lo que Lo que CREEMOSCREEMOS en lo individual y colectivoen lo individual y colectivo
es lo quees lo que CREAMOSCREAMOSes lo que es lo que CREAMOSCREAMOS……

PrejuiciosPrejuicios

FalsasFalsas
creenciascreenciascreenciascreencias

ProyeccionesProyecciones







¿De verdad podemos ganar todos?

Ganar:  en términos de satisfacción de las Ganar:  en términos de satisfacción de las 
necesidades psicológicas de cadanecesidades psicológicas de cadanecesidades psicológicas de cada necesidades psicológicas de cada 

estructura de personalidadestructura de personalidad







“muchas organizaciones hablan de motivación “muchas organizaciones hablan de motivación 
y lo que tendrían que hacer en realidad esy lo que tendrían que hacer en realidad es

dejar de desmotivar”dejar de desmotivar”

Fuentes o causas de desmotivaciónFuentes o causas de desmotivación

¿Qué podemos hacer para no¿Qué podemos hacer para no 
“dejarnos desmotivardejarnos desmotivar”?

Como directores o miembros de un equipo,
¿cuál es la estrategia para “no desmotivarno desmotivar”?¿cuál es la estrategia para no desmotivarno desmotivar ?



EXTERNOSEXTERNOS

Los objetivos internos y externos motivan,
y la motivación genera compromiso y colaboracióny a ot ac ó ge e a co p o so y co abo ac ó

ÓÓMOTIVACIÓN EXTERNA   = MOTIVACIÓN EXTERNA   = 







“Trata a un ser humano como es“Trata a un ser humano como esTrata a un ser humano como es,Trata a un ser humano como es,
y seguirá siendo lo que es.y seguirá siendo lo que es.

Trata a un ser humanoTrata a un ser humano
como puede llegar a ser,como puede llegar a ser,

y se convertiráy se convertiráyy
en lo que puede llegar a ser” en lo que puede llegar a ser” 

(Johann Wolfgang van Goethe)(Johann Wolfgang van Goethe)







“El gran problema hoy es que “hay mucho más dinero
que talento“. Aunque algunas empresas no pueden competir
en la retribución económica, muchas personas no están tan
pendientes de su salario sino que valoran el hecho dep q
sentirse bien tratadas, tener un plan de carrera y lograr un
balance entre vida laboral y personal” (A.Rovira).

RECOMPENSA…

Reconocimiento…Reconocimiento…

Confianza...Confianza...

ResponsabilidadResponsabilidadResponsabilidad...Responsabilidad...



… han cambiado los propios profesionales a lo largo de generaciones…

EscalasEscalas
de valores

Necesidades requeridas



“La escuela de los animales”“La escuela de los animales”

Dr. Mario Alonso Puig. Inteligencias Múltiples. 



“La escuela de los animales”“La escuela de los animales”

En la asignatura de subir a los árboles  En la asignatura de subir a los árboles, 
el animal más experto resultó ser un águila, la cuál 

curiosamente  fue duramente sancionada por curiosamente, fue duramente sancionada por 
insistir en hacerlo volando, esto es, a su manera









“Un equipo de trabajo
motivado, eficaz y 
comprometido,
no  se construye
únicamente sobre 
sistemas
retributivosretributivos
monetarios
y materiales”y materiales



“Todo lo que nos irrita de los demás,Todo lo que nos irrita de los demás, 
puede conducirnos a la comprensión 

de nosotros mismos”de nosotros mismos
(Carl G. Jung. En: A.Rovira. Las palabras que curan.)





¿Qué nos impide comunicarnos?¿Q p

Identificar barreras
¿Actitudes?

Identificar canal de comunicación 
d d   d  adecuado para cada persona

C d t j ?¿Comprende nuestros mensajes?



No nos callamos ni un reproche Omitimos muchos halagos

C  i  
Construcción o destrucción de la 
confianza entre dos personasCuenta corriente 

emocional

confianza entre dos personas

La cuenta se llena o se vacía 

INGRESOS REINTEGROS

(números rojos)

AmableAmable
H tH t

INGRESOS REINTEGROS
IrrespetuosoIrrespetuoso
T i i fiT i i fiHonestoHonesto

Me comunico positivamenteMe comunico positivamente
Mantengo mis compromisosMantengo mis compromisos

Traiciono confianzaTraiciono confianza
CriticoCritico
JuzgoJuzgo
Lanzo reprochesLanzo reproches
Falto a mis compromisosFalto a mis compromisos



“Toda estructura de personalidad puede ser p p
tratada de modo que se mejore, sea cuál 

sea el punto de partida, su estado y p p y
actuación a todos los niveles”

(Alex Rovira)



….que se puede ordenar en un vector desde la patología a la salud….



CANALES DE COMUNICACIÓNCANALES DE COMUNICACIÓN ESTRUCTURA DE PERSONALIDADESTRUCTURA DE PERSONALIDAD

Alex Rovira





Fuente de laFuente de la 
que se nutre

¿Qué es importante ¿Qué es importante 
para ti…?

CLAVES DE LA GESTIÓN DEL YO Y LA GESTIÓN DE OTROS



Se requiere la voluntad…
se requiere ENTUSIASMO ENTUSIASMO como actitud 

vital…el cuál se compone de…

Optimismo inteligenteOptimismo inteligente ProactividadProactividadp gp g

Afán de logroAfán de logro CompromisoCompromiso



Visión objetiva y realista de Visión objetiva y realista de Visión objetiva y realista de Visión objetiva y realista de 
situaciones positivas y negativassituaciones positivas y negativasp y gp y g

PositivasPositivas NegativasNegativasPositivasPositivas NegativasNegativas

No dar por supuesto lo bueno,No dar por supuesto lo bueno,
agradecerlo y valorarloagradecerlo y valorarlo

No perder ni un No perder ni un 
minuto en quejasminuto en quejasgg

Agradecimiento,Agradecimiento,
NO l iNO l i

Buscar qué puedo hacer Buscar qué puedo hacer 
 j l   t j l   tNO elogioNO elogio para mejorarlo y actuarpara mejorarlo y actuar



OO
Desafío ¿Qué puedo hacer?

PROBLEMAPROBLEMA
Obstáculo FrenoObstáculo Freno

Que no dependa tu 
automotivación de factores 
externos, de factores que tú 

no controlasno controlas







Proactividad = Iniciativa + responsabilidad

“Los que renuncian son más numerosos “Los que renuncian son más numerosos 
que los que fracasan”que los que fracasan”que los que fracasanque los que fracasan



Capacidad de hacer las cosas bien aunque no te las reconozcanCapacidad de hacer las cosas bien aunque no te las reconozcanCapacidad de hacer las cosas bien aunque no te las reconozcanCapacidad de hacer las cosas bien aunque no te las reconozcan

Comprométete con algo difícil los límites están en nuestro cerebroComprométete con algo difícil los límites están en nuestro cerebro

El poder de las METAS
(El hombre en busca de sentido. 

El poder de las METAS
(El hombre en busca de sentido. (

Viktor E. Frankl)
(

Viktor E. Frankl)



AUTOMOTIVACIÓNAUTOMOTIVACIÓN

¿Qué es lo que quieres?

Bajo Alto

METAS EXTERIORES

ES

Fracasados ConservadoresBajo

ET
A

S 
R
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R
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Buscadores TriunfadoresAlto

M
E
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TE

R



Características principales…Características principales…

MedibleMedibleMMMM
determinar cumplimiento, 
evaluar resultados 
periódicamente

EspecíficoEspecíficoEE inversión en tiempo, 
recursos, costes…

Tangible / RealistaTangible / RealistaTT

Alcanzable / Atractivo / AmbiciosoAlcanzable / Atractivo / Ambicioso Reto - CreatividadAA

“Alcanzar una meta jamás nos hará completamente felicesAlcanzar una meta jamás nos hará completamente felices.
Es la persona en la que te conviertes en el camino hacia
ella, quién te dará la sensación duradera de felicidad y de
h b id l ”haber conseguido algo” (Anthony Robbins)



Actitud entusiasta

“Quién quiere hacer algo encuentra el medio,“Quién quiere hacer algo encuentra el medio,
quién no quiere hacer nada encuentra la excusa”quién no quiere hacer nada encuentra la excusa”quién no quiere hacer nada encuentra la excusaquién no quiere hacer nada encuentra la excusa



Si pienso que la única fuente de motivación es la externa… 
adopto el papel de víctima

B j i l Alt i l

adopto el papel de víctima

Bajo nivel 
automotivación

Alto nivel 
automotivación

VictimismoVictimismo ResponsabilidadResponsabilidad

¿Qué
puedo hacer?

Ser responsable y 
pasar a la acción



MIEDO AL CAMBIO...

“ d“Cuando ya no 
somos capacesp
de cambiar una 

situaciónsituación
nos encontramos 
ante el desafío deante el desafío de 

cambiarnos a 
i ”nosotros mismos”

(Viktor Frankl. En: A.Rovira. Las palabras que curan.)



CAMBIO = NECESIDAD CAMBIO = NECESIDAD –– RESISTENCIA RESISTENCIA 



Los permisos para el cambioLos permisos para el cambiop pp p
generan prosperidad individual y colectivageneran prosperidad individual y colectiva





AUTOCONFIANZA

AUTOESTIMAAUTOAFIRMACIÓN



Fuente: Talento, talante y compromiso, retos del profesional actual. 53 Congreso SEFH. Valencia, 2008.



“thinking out of the box”

DE LA RESIGNACIÓN A LA ACCIÓN TRANSFORMADORA...



TRANSFORMACIÓN PERSONAL TRANSFORMACIÓN PERSONAL LA CLAVE ESTÁ EN LAS...LA CLAVE ESTÁ EN LAS...

TÚ ELIGES

ACTITUD MENTAL POSITIVAACTITUD MENTAL POSITIVA ( ti i )

TÚ ELIGES…

RESPONSABILIDADRESPONSABILIDAD
FLEXIBILIDADFLEXIBILIDAD (adaptación al cambio)

ACTITUD MENTAL POSITIVAACTITUD MENTAL POSITIVA (optimismo)

PROACTIVIDADPROACTIVIDAD

ASERTIVIDADASERTIVIDAD

EMPATÍAEMPATÍA
ILUSIÓN

EMPATÍAEMPATÍA

COMPROMISOCOMPROMISO
PASIÓNPASIÓN

COLABORACIÓN...COLABORACIÓN...
CONFIANZACONFIANZA















MOTIVAMOTIVA y genera 
trabajo en EQUIPO

Conoce a tu gente

DESCUBRE SU TALENTO

GANAR TODOS
é i i di id l l ien términos individuales y colectivos

CREER EN LAS PERSONAS



Autor: Dr. García Pellicer. Taller Productividad profesional y personal.







RECORDAR QUE……

DETRÁS DE CADA PACIENTE HAY UNA PERSONA….



…PERO DETRÁS DE CADA PROFESIONAL TAMBIÉN...…PERO DETRÁS DE CADA PROFESIONAL TAMBIÉN...



SÓLO VOSOTROS TENÉIS LA LLAVE…..SÓLO VOSOTROS TENÉIS LA LLAVE…..
ÓÓ….ES VUESTRA ELECCIÓN…….ES VUESTRA ELECCIÓN…




