
IMPORTANCIA DE AUTOCONTROLAR 
LAS EMOCIONES EN EL TRABAJO 

La crisis del COVID -19 ha generado grandes 
alteraciones en todas nuestras vidas. En estos 
tiempos de constantes cambios e incertidumbre, 
es sumamente importante mantener la calma, 
controlar nuestras emociones y encontrar la 
manera de que esta crisis nos afecte lo menos 
posible. Practicar el autocontrol emocional es 
una forma de minimizar el impacto de los 
constantes cambios en nuestra vida cotidiana. 

¿Qué es el autocontrol emocional? 

Es la capacidad de controlar las emociones 
perturbadoras y seguir siendo eficaz, incluso en 
situaciones estresantes. Se trata de "administrar" 
nuestras emociones, que es diferente de 
reprimirlas, pues, necesitamos nuestros 
sentimientos positivos, pero también debemos 
permitirnos el espacio y el tiempo para procesar 
emociones difíciles considerando siempre la 
importancia del contexto. Una cosa es hacerlo en 
una conversación sincera con un buen amigo y 
otra completamente distinta es liberar su ira o 
frustración en el trabajo.  

En el ámbito laboral, 
las emociones juegan 
un papel importante, 
ya que determinan 
muchas veces, la 
capacidad de solución 
de conflictos y la 

forma como nos relacionamos con los demás. 

Poder autocontrolar las emociones y regular el 
buen trato hacia los otros, se traduce en un mejor 
clima laboral, disminución de los accidentes, 
mejor estado de salud o disminución de bajas por 
enfermedades, mayor compromiso y mejores 
resultados personales y laborales. 

Por lo tanto, cuando los ambientes no son 
favorables y se respira tensión entre los 
trabajadores, se genera una situación que 
repercute negativamente en el desempeño, en 
las relaciones interpersonales, en el desarrollo 
profesional y al final se ven directamente 
afectados los resultados y el bienestar de las 
personas. 

La capacidad de autocontrol es fundamental para 
promover y mantener buenas relaciones, ya que 
es una de las competencias que más se valoran 
en los entornos sociales (amigos, familia, etc.) y 
laborales. 

Las formas erróneas de comunicar y actuar nos 
alteran, mientras las personas emocionalmente 
equilibradas favorecen con una comunicación 
sana y adaptativa al buen funcionamiento de un 
equipo de trabajo. 

Podemos decir que un empleado capaz de 
manejar de manera adecuada sus emociones, se 
muestra asertivo y comunicativo, favorece el 
buen clima laboral, mientras, un trabajador que 
se deja llevar por sus emociones en situaciones 
tensas puede generar más conflictos en el 
equipo, con los clientes, desarrollar adicciones 
no deseadas, etc. 

Las siguientes habilidades pueden ayudar a 
mantener el autocontrol emocional (p. ej. el 
control de la ira): 

Fomentar la comunicación de los 
pensamientos y sentimientos. 
Aprender a decir «no» (asertividad). 
Evitar complacer a todo el mundo. 
Mantener una actitud positiva que 
conduzca a un mayor control sobre uno 
mismo y su estado de ánimo. 
Mindfulness y Técnicas de Respiración. 

https://www.manuelescudero.com/cursos-y-entrenamientos-en-tecnicas-de-relajacion-autocontrol-emocional-y-mindfulness/


 

¿Por qué es importante el autocontrol 
emocional? 
 
Liberar la ira, la frustración y otras emociones 
negativas puede ayudarlo a recuperar el control 
de un día agitado o recuperar la productividad 
después de sentirse agotado, pero se debe hacer 
con conciencia y sin dañar a otros. 
 
El impacto de los líderes  
 
En algunos cargos importantes (gerencias, 
jefaturas, supervisión o directivos), no se 
requiere solamente que el profesional, aplique 
los conocimientos, habilidades y destrezas 
técnicas dentro de su quehacer diario; además, 
debe tomar constantemente decisiones que 
involucra la capacidad del control de las 
emociones. 
 
Las investigaciones en todo el mundo y en 
muchas industrias confirman la importancia de 
que los líderes controlen sus emociones. Los 
investigadores australianos encontraron que los 
líderes que manejan bien las emociones tienen 
mejores resultados. Otras investigaciones 
muestran que los empleados recuerdan los 
encuentros negativos más vívidos que han tenido 
con un jefe. Y, después de interacciones 
negativas, se sintieron desmoralizados, 
afectándose la relación con el supervisor. (Daniel 
Goleman, Harvard Business Review, October 
2004) 
 
Cómo desarrollar el autocontrol emocional 
 
Necesitamos emplear la autoconciencia 
emocional. Eso comienza prestando atención a 
nuestras señales internas , una aplicación de la 
atención plena, que nos permite ver nuestras 
emociones destructivas a medida que comienzan 
a desarrollarse para poder regularlas y  no solo 
reconocerlas cuando ya explotamos. 
 
Si puede reconocer las sensaciones (sus hombros 
se tensan o su estómago se revuelve), es más fácil 
detenerlo a tiempo. 
Para terminar con un estado de desequilibrio 
emocional, comience con la atención plena, 

controlando lo que sucede en su mente. Observe 
"Estoy realmente molesto ahora" o "Estoy 
empezando a molestarme". Si puede reconocer 
esto, es más fácil detenerlo y actuar con mayor 
cuidado. 
 
Luego, puede probar un enfoque cognitivo: 
convencerse a sí mismo de no hacerlo, razonar 
con usted mismo. O puede intervenir 
biológicamente, utilizando técnicas de 
meditación o relajación  que ayudan a calmar el 
cuerpo y la mente, técnicas de respiración 
profunda para distender el abdomen, ya que, 
estas herramientas son muy útiles y funcionan 
mejor si se practican con regularidad.  
 
En consecuencia, las investigaciones reflejan que 
las emociones negativas como el estrés, la fatiga, 
y el pánico pueden ser tan contagiosas como el 
nuevo coronavirus, por lo tanto, debemos tratar 
de trabajar en ellas para no contaminar nuestro 
entorno tanto familiar, social como en el trabajo.  
 
En estos tiempos de incertidumbre, la mayoría de 
las personas estamos nerviosas, ansiosas, por lo 
que es importante practicar constantemente la 
empatía. El coronavirus y el distanciamiento 
social es algo que nos está afectando a todos de 
manera distinta, por lo que tener en cuenta que 
los demás pueden tomar esta situación de 
manera diferente puede ayudarnos a conectar 
mejor con las emociones de otros, ya sean 
nuestros compañeros de trabajo, amigos o 
familiares.  
 
Por último, en estos momentos de constante 
cambio es necesario buscar reducir los niveles de 
ansiedad y enfocarse en lo que es realmente 
importante: “la salud tanto física como mental”. 

http://www.adehon.org/cursos-online/ficha/218/habilidades-de-comunicacion.html

