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La OMS define la salud mental como «un

estado de bienestar en el cual cada

individuo desarrolla su potencial, puede

afrontar las tensiones de la vida, puede

trabajar de forma productiva y fructífera,

y puede aportar algo a su comunidad.

¿Qué es la salud 
mental?
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1. La organización Mundial de la salud en 2019, nos
menciona que casi mil millones de personas –entre ellas
un 14% de los adolescentes de todo el mundo– estaban
afectadas por un trastorno mental.

2. Los trastornos mentales son la principal causa de
discapacidad, la mayoría de las veces por enfermedades
físicas prevenibles.

3. Las desigualdades sociales y económicas, las emergencias
de salud pública, las guerras y las crisis climáticas se
encuentran entre las amenazas estructurales para la salud
mental presentes en todo el mundo.

4. La depresión y la ansiedad aumentaron más de un 25% en
el primer año de la pandemia solamente.

¿Qué pasa con la salud 
mental en el mundo?

Recuperado nov 2022 

https://www.who.int/es/news/item/03-

06-2022-why-mental-health-is-a-

priority-for-action-on-climate-

change#:~:text=La%20OMS%20define

%20la%20salud,aportar%20algo%20a

%20su%20comunidad».



Hugh Prazther.

“Creo que la ansiedad que
circula en mi vida nace de
un desequilibrio entre lo
que soy y lo que debería
ser. Mi ansiedad no se
origina en una visión del
futuro sino en el deseo de
sujetarlo a mi voluntad.”.



Felicidad en el Trabajo 
Organizaciones Positivas

La tendencia claramente creciente de la
producción científica sobre felicidad y
trabajo tiene dos vertientes importantes:

a) Superar y dejar atrás las
preocupaciones de este gran
desequilibrio del sistema económico
mundial y

b) Centrar el interés por hacer más
productivas y humanas las empresas,
preservando la salud laboral y
mejorando el desarrollo personal.

Francisco y Raquel Sánchez, Universidad Pontificia 
Salamanca España 



Nuestra misión: facilitar que las personas 
descubran su máximo potencial

Aprendizaje 
Sistémico: 

Entrenamiento para 
tomar decisiones

Aprendizaje Social: 
Conciencia de los 

demás

Aprendizaje 
Emocional: De si 

mismo



John Lubbock

Un día de preocupación es más
agotador que un día de trabajo.
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Zona 
intermedia

• Vivir en el pasado o en
el futuro.

• Vivir en el prejuicio.
• Vivir en la irrealidad.
• No estar en contacto

real con mi entorno.



Para Lograr un buen nivel 
de bienestar  hay que 
trabajar en: nuestros 

pensamientos, 
emociones y 

conductas 



Inteligencia 
Emocional

Daniel Goleman define La
Inteligencia Emocional como: “La
capacidad de reconocer nuestros
propios sentimientos y los de los
demás, de motivarnos y de manejar
adecuadamente las relaciones”.



b) Inteligencia Emocional

• Autoconciencia

• Autocontrol

• Motivación

• Empatía

• Habilidad Social



Inteligencia Emocional 
(Para que sirven las Emociones)

EMOCIÓN FUNCIÓN VIRTUD PATOLOGÍA

MIEDO PROTECCIÓN ALERTA ANSIEDAD

ALEGRÍA ENERGIZACIÓN OPTIMISMO EUFORIA, DISTRACCIÓN

TRISTEZA CONTACTO INTERIOR AUTOCONOCIMIENTO DEPRESIÓN

ENOJO LIMITES, DEFENSA SEGURIDAD RENCOR, IRA

AFECTO CONEXIÓN AUTOESTIMA DEPENDENCIA



¿Qué tenemos que hacer para 
manejar nuestra  Inteligencia 
Emocional?

“El autodominio exige 
autoconciencia más autorregulación, 
componentes clave de la inteligencia 
emocional.” 
Daniel Goleman 



El factor humano en 
Conducción

● Hoy sabemos que el conducir un
vehículo puede proporcionarnos
Autonomía, Independencia y
multiplicar un mundo de
posibilidades de hacer cosas
antes no imaginadas.

● Por ello es importante entender
los factores del comportamiento
humano que se combinan en el
momento de la conducción.



La atención !

Goleman, D. “Psicología General, enfoque cognitivo para el siglo XXI.  Ed Universitas. 2000.

• Saltar de una actividad a otra (WhatsApp, Facebook, llamadas)
debilita tu habilidad de atención, al centrar la atención en tu
actividad prioritaria (una mensaje por ej), en las preocupaciones,
en las emociones nocivas, el piloto automático para las demás
actividades, (conducir por ejemplo)

• Goleman menciona que la
atención es la base del buen
desempeño, es decir que tanto la
calidad, la seguridad y la
eficiencia se ven afectadas con
una atención dispersa.



A T E N C I Ó N  P L E N A

Estar en el aquí y en el ahora

C O N C I E N CIA  P L E N A



• Vivir en el Presente
• Vivir en la Realidad 
• Vivir en relación 

conmigo mismo y 
con mi entorno



¿Preguntas o 
Comentarios?


