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Abstract 

Objetivo: La principal finalidad de la conferencia es despertar en los 

participantes la puesta en práctica, una herramienta efectiva para 
incrementar de manera ágil y efectiva el bienestar personal y la felicidad 

en el trabajo, lo que permite reducir la accidentalidad laboral. 

Metodología: A lo largo de la exposición, recurro a la utilización de 
recursos de alto impacto que ayudan a transmitir el mensaje y darle 

vistosidad, tales como:  

- Distensión ausente de tremendismo que hace amable y didáctica la 
exposición. 

- El uso de anécdotas y ejemplo de la vida real, que confieren cercanía, 

amenidad, verosimilitud y practicidad a cuanto se expone. 

- Transparencias con muy poco texto para hacerlas fácilmente digeribles. 

- Imágenes que le dan un toque visual y por tanto más efectivo a la 

transmisión del mensaje.  

- Se utiliza ejercicios prácticos y sencillos en el uso de equipos de 
protección personal combinados con risas que entretiene y afianza la 

recordación (anclaje).  

 

 

 

Resultados: 
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Con la mezcla de tendencias de la psicología positiva y el conjunto de 

ejercicios demostrados se puede lograr con el tiempo transformar la vida 
laboral y personal completamente en los colaboradores, se demuestra 

cómo en tiempos de reducción de costos la felicidad en el lugar de trabajo 
se ha convertido en una nueva alternativa para aumentar los beneficios 

de la empresa, la eliminación de los costos de atención médica y la 
prevención de riesgos. 

 

Adoptar por lo menos uno o dos hábitos de felicidad durante 30 días para 

llevar su vida a otro nivel y nunca mirar hacia atrás. 

 

Finalmente, llevarse una alta carga motivacional, energética y mucho 

más. 

 

Conclusiones: 

Esta conferencia permite orientar a los líderes de las organizaciones en el 

enfoque de gestión y bienestar laboral, brindar un panorama completo de 
lo que es la felicidad en la empresa, para reducir la accidentalidad laboral, 

aumentar la productividad y el rendimiento de los empleados. 

 

Palabras clave: Felicidad Laboral, Bienestar Personal, Prevención. 

 

Introducción: 

El trabajo es la actividad que más horas ocupa en nuestro día a día 

después de dormir. Pasamos alrededor de 10 horas diarias en nuestros 
puestos de trabajo; Si lo pensamos así, la felicidad en el trabajo se vuelve 

de repente una prioridad en la vida de cualquier persona. Y es que las 
emociones nos acompañan allá donde vamos, también en nuestra vida 

laboral. 

 

Junto con mi equipo nos encargamos de realizar  programas 
de Seguridad basada en el bienestar personal y felicidad en el 

trabajo con la pretensión de mejorar la calidad de vida de los 
trabajadores, fomentar un buen clima de trabajo y mejorar las relaciones 

interpersonales. Estos programas incluyen una serie de medidas de 
actuación centradas en las condiciones laborales que debe disponer cada 

empleado. Por ejemplo, actividades de ocio, flexibilidad horaria, 
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conciliación laboral, incentivos, atención y cuidado al trabajador. Sin 

embargo, el diseño de estos programas debe ser bilateral para tener la 
seguridad de que estos sean efectivos. La colaboración de los 

trabajadores y el seguimiento del plan por parte del personal de Gestión 
humana o jefe de personal; además de esto considero que debe ser de 

obligatorio cumplimiento, como debería serlo la instauración de esta 
estrategia en la planificación general de la compañía 

 

Investigaciones recientes determinan que el bienestar laboral está ligado 

al aumento de la productividad y actúa como factor de protección ante 
problemas como el estrés y la ansiedad laboral. Por eso para nuestro 

equipo es importante fomentar el liderazgo en principio en la alta 
gerencia, pues los buenos líderes tienen la capacidad de influir de manera 

positiva en la sostenibilidad de la buena salud de sus empleados, a través 
de prácticas saludables y de la calidad en su papel de directivos.  

 

Estos programas con frecuencia se extienden al núcleo familiar de los 
trabajadores, pues en la medida que su entorno se sienta a gusto e 

involucrado con la empresa, se afianza el sentido de pertenencia para con 

esta. 

 

Los planes de bienestar que extienden sus efectos a las familias logran 

nuevos promotores que con orgullo llevan el nombre de la compañía a 
todos los demás ámbitos en los que se mueven. 

 

A medida que se desarrollen las actividades del programa, el equipo de 

gestión humana debe hacer un seguimiento estricto para verificar que se 
cumplió el objetivo, debe utilizar indicadores para medir asistencia y 

satisfacción, de esta manera al tener cifras concretas puede mostrar a la 
alta dirección el impacto que el programa ha tenido y que el presupuesto 

destinado no es un gasto sino una inversión, que van a tener trabajadores 
felices, comprometidos, productivos, sanos, pues sus índices de 

ausentismo disminuirán y su entorno laboral será armónico. 

 

 

 

Actualmente, la productividad de los trabajadores está ligada a las 

compensaciones e incentivos que ofrece la organización, lo cual genera 



 

 

espacios de crecimiento en todos  los aspectos y, a su vez, redunda en 

mejores resultados para el negocio. 

 

Esta tendencia debe estar enmarcada en un plan de bienestar laboral  

donde cada empresa estipula desde el área de recursos humanos, como 
se establecen puntos clave para contribuir con jornadas recreativas, 

deportivas y culturales que no generan mayor costo, pero sí estimulan en 
el empleado sentido de pertenencia y gusto por su tarea diaria. 

 

Una de las grandes preocupaciones de las compañías tiene que ver con la 

capacidad de ofrecer valores agregados a sus colaboradores, Se trata de 
ir más allá de las promesas básicas y contractuales. 

 

La seguridad basada en el bienestar laboral y la felicidad en el trabajo 

está orientada a mejorar el clima de las empresas y mantener la energía 
en los equipos de trabajo adaptándolo al cumplimiento de la legislación 

en seguridad, donde además se permite darle variedad a la rutina y la 
cotidianidad, promueve la integración entre los colaboradores y reconoce 

la contribución de las personas. 

 

Los planes de bienestar laboral están alineados a interpretar lo que 

esperan los colaboradores de la organización como un compromiso por 
promover el valor que tienen para la empresa. 

 

No obstante, cuando la compañía toma la decisión de establecer el  

programa se dan a conocer los beneficios, instauran un cronograma y lo 
divulgan; luego de entrar en funcionamiento debe garantizarse su 

seguimiento y continuidad 

 

Es necesario involucrar a la alta gerencia, comunicar a todos los niveles 
de la organización y, además, informar de manera externa con el fin de 

incrementar la reputación e imagen como una de las mejores empresas 
para trabajar. 

 

La Seguridad basada en el bienestar personal y felicidad en el 
trabajo es un proceso que se centra en reforzar comportamientos 

seguros y reducir o eliminar los que provocan riesgos, para disminuir los 

http://revistaseguridadminera.com/comportamiento/comportamientos-y-gestion-de-la-seguridad/
http://revistaseguridadminera.com/comportamiento/comportamientos-y-gestion-de-la-seguridad/


 

 

accidentes y enfermedades ocupacionales. Dado que los 

comportamientos inseguros son la causa principal de accidentes en el 
lugar de trabajo, se concluye que al disminuir este tipo de conductas y 

aumentar las que son seguras, se mejora el desempeño en cuanto a 
seguridad. 

 

No obstante, si nos fijamos en las estadísticas relacionadas con la 
accidentabilidad laboral, podemos observar que éstas tan solo tienen en 

consideración la forma o contacto que produjo la lesión, sin entrar en las 

causas reales que lo originaron, centrando la atención en los aspectos de 
seguridad y ergonomía de los puestos de trabajo, y dejando a un lado los 

factores psicosociales. Afortunadamente, diversos estudios  evidencian 
que un ambiente psicosocial poco favorable aumenta la incidencia de las 

lesiones por accidente laboral. 

 

Debemos observar aquellos elementos tangibles, medibles, factores 

externos que afectan al comportamiento como la interacción social, la 
supervisión, la gestión directiva, el liderazgo…ya que estos factores 

pueden promover o aceptar comportamientos de riesgo y por tanto 

inseguros. 

 

¿Por qué tanta atención en la denominada Seguridad basada en el 

bienestar personal y felicidad en el trabajo? La respuesta es simple: 
porque consistentemente reporta resultados satisfactorios. En los días 

actuales, donde todos estamos envueltos en una avalancha de modelos, 
técnicas, sistemas de gestión, filosofías, etc., en un entorna altamente 

competitivo, lo primero que se busca es el resultado y este tipo de proceso 
lo garantiza. 

 

Las empresas tienen la oportunidad de atraer y retener talento a través 

de la Felicidad en el Trabajo. Para ello, existen multitud de maneras para 
conseguir una Empresa Saludable y el Bienestar de los Trabajadores. Se 

trata de conocer tu equipo y crear un entorno favorable para su 
crecimiento y desarrollo en la empresa. 

Como expertos en la Felicidad en el Trabajo, conocemos las inquietudes, 

retos y metas de los profesionales en sus puestos de trabajo y diseñamos 
Planes Personalizados de Felicidad en el Trabajo. 
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“Una Empresa Saludable es uno de los factores más importantes a la hora 

de escoger una Empresa” 

 

¿Cómo saber si una persona no es feliz en su trabajo? 

Una persona que no es feliz en su trabajo siente que no disfruta lo que 
hace, que no tiene el nivel de energía necesaria para dedicarle y esta 

situación se refleja en una profunda falta de realización profesional. 

 

La persona pierde la capacidad de identificación con el trabajo, lo que 
repercute negativamente en su motivación. El trabajo pasa a ser una 

carga con la que tiene que lidiar todos los días. El simple hecho de pensar 
en que tiene que trabajar al día siguiente va asociado con una sensación 

de desagrado e irritabilidad. 

 

Las compañías más felices son las que dan y generan confianza. Frente 
al modelo dirigido, en el que el jefe actúa como una especie de figura 

paterna de los empleados, hay que apostar por el empoderamiento y 
confiar en que los trabajadores serán capaces de tomar buenas decisiones 

por sí mismos. 

 

Dentro del programa Seguridad basado en el bienestar personal y 

felicidad en el trabajo, es fundamental establecerse   de Las metas 
aportan estructura, motivación y sentido en el trabajo. Solo podremos 

trabajar de manera eficaz si tenemos claro hacia dónde nos dirigimos y 

remamos todos en la misma dirección 

 

Pero no todas las metas son iguales. Para que realmente resulten 

eficaces, debemos fijar objetivos que cumplan con estas características: 

 Específicos: si son demasiado generales, será difícil establecer 
cuándo se han conseguido. 

 Medibles: ¿cómo vamos a definir el éxito? 

 Alcanzables y realistas: hacerse castillos en el aire puede resultar 
contraproducente en lugar de motivar. 

 Con un plazo asignado: las fechas límite ayudan a espolear la 

motivación. 

 



 

 

Trabajar por un sueldo, sin propósito ni pasión, no entender para qué nos 

levantamos cada mañana, convivir con el estrés, la angustia, la 
preocupación, la ansiedad y la prisa hace que perdamos el norte y la 

coherencia y nos hace ser personas infelices en el trabajo y es más factible 
que ocurran accidentes. 

 

¿Cómo saber si soy una persona que irradio felicidad? 

 

Características de una persona feliz: 

 

 Es comprometida y amable. 

 Saluda. 

 Entiende los dones, las virtudes y los talentos de su equipo para 

trabajar. 

 Reconoce el trabajo de todas las personas a su alrededor 
permitiendo que otros brillen. 

 Disfruta de la oportunidad de ir a desarrollar sus labores 

 Sonríe. 

 No tiene el ceño fruncido. 

 No ve problemas donde no los hay, ni siquiera le llama problemas 
a las situaciones de la vida. 

 Es positiva. 

 Cree que todo tiene solución. 

 

Actualmente, la productividad de cada trabajador va de la mano con las 
compensaciones e incentivos que ofrece la organización, lo cual es un 

factor de gran importancia para lograr un bienestar laboral adecuado y 
lograr los mejores resultados para la empresa. 
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