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Sr. Ramiro A. Ortegón  
ortegón.ra@gmail.com - Enfermero Servicio 

Oncohematología Pediátrica /  Hospital Vall d’Hebron 

Competencias Emocionales:  
Desarrollo en el ámbito profesional sanitario 

ANÁLISIS DE NECESIDADES 
 

 

 

Modelo GROP de Competencias 
Emocionales 1 

Esta evaluación de necesidades forma parte de un proyecto de formación en 
competencias emocionales para profesionales del ámbito de la salud en el 
marco de formación estándar JACIE del Servicio de Oncohematología-TPH 

Pediátrica del Área Maternoinfantil del Hospital Vall d’Hebron. 
 

OBJETIVO →  
- Evaluar la necesidad de desarrollar competencias emocionales. 
- Analizar el potencial de mejora en competencias emocionales. 

METODOLOGÍA → 
El programa se realiza mediante un análisis bibliográfico y un informe de 
resultados del potencial de desarrollo de Comp. Emocionales (Test CDE-GROP-A) 
MUESTRA →  
De un total de 80 trabajadores/as del Servicio se ha pasado el test a 55 
Enfermeros/as y Auxiliares de Enfermería. 

 
 

 Recogiendo a May (1991), McQueen (2004) expone que es necesario incluir las 
habilidades de inteligencia emocional en la educación de los profesionales de 
la enfermería con el fin de satisfacer las necesidades de atención directa del 
paciente y de cooperación con el equipo multidisciplinar. 2 

 Cummings, Hayduk, y Estabooks (2005) demuestran que los profesionales de 
enfermería que mejoraban las competencias propias de la inteligencia 
emocional, desarrollaban un menor cansancio emocional, menos síntomas 
psicosomáticos, mayor salud emocional, más satisfacción con su trabajo, y 
mayor conocimiento de las necesidades de sus pacientes. 3 

 Augusto y López-Zafra (2010) afirman que las enfermeras que desarrollan la 
capacidad para reducir los estados emocionales negativos y prolongar los 
estados emocionales positivos, muestran mayores niveles de salud en general 
que las personas que tienen problemas para regular sus emociones. 4 

 Croskerry, Abbass y Albert (2010) afirman que el entrenamiento de habilidades 
emocionales tiene que ser incorporado en la educación de todos los 
profesionales de la salud. 5 

 
 
 
 
 

 

 
 Media Desv. típ. El potencial de mejora del 

conjunto de profesionales 
del Servicio de Onco-
hemotología Pediátrica del 
Hospital Vall d’hebrón es de: 

 
3,6761 

TOTAL CDE-GROP-A 6,3239 ,88777 

Conciencia Emocional 7,0649 1,27414 

Regulación Emocional 5,7790 1,12266 

Autonomía Emocional 6,1485 1,06908 

Competencia Social 6,0364 1,29311 

Comp. Vida y Bienestar 6,9919 1,06442 

 
*Las puntuaciones oscilan entre 0 y 10, siendo 0 falta absoluta de competencia en la 
dimensión y 10 un dominio absoluto.Las puntuaciones más altas son indicadoras de 
mayor dominio las bajas de menosr dominio de la competencia emocional. 

0 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

Conciencia 
Emocional 

Regulación 
Emocional 

Autonomía 
Emocional 

Competencia 
Social 

Comp. para la 
Vida y el 
Bienestar 

RESULTADOS CUESTIONARIO DE 
DESARROLLO EMOCIONAL 

PROGRAMA 

MARCO TEÓRICO 

CDE-GROP-A 

1. Bisquerra, R, y Pérez N. (2007). Las competencias emocionales. Educación XXI; 10, 61-82 
2. McQueen A.C.H. (2004). Emotional intelligence in nursing work. Journal of Advanced Nursing 47, 1, 101–108 
3. Bosch, Mª Teresa. Inteligencia emocional en la enfermería. [En línea] Disponible en: www.inteligenciaemocional-portal.org [Consulta: 30 de Diciembre de 2011]. 
4. Augusto JM, López-Zafra E (2010). The Impact of Emotional Intelligence on Nursing: An Overview. Psychology, 1, 50-58 
5. Pat Croskerry, Allan Abbass and Albert W (2010). Emotional Influences in Patient Safety. Original Article: Patient Saf. 6, 4, 199-205. 

BIBLIOGRAFÍA 

 Los resultados del informe del CDE-GROP-A muestran que la 
competencia que precisa mayor trabajo en el conjunto de profesionales 
del servicio es la Regulación Emocional. 

 Con la revisión bibliográfica se hace evidente la necesidad de desarrollar 
las competencias emocionales en el personal de enfermería y auxiliares 
de enfermería. 

 Es necesario continuar con el estudio de necesidades y con la aplicación 
de programas de formación en habilidades emocionales con el fin de 
crear una relación concreta con cada competencia emocional según el 
modelo GROP. 

 No se han encontrado estudios que relacionen el desarrollo emocional 
con la enfermería oncológica pediátrica. Es necesario seguir trabajando 
para este propósito. 

 

CONCLUSIONES 


