
Evaluación de los 
puntos fuertes

Este boletín informativo/póster se suministra para fines informativos generales únicamente y no debe considerarse como 
asesoramiento médico, diagnóstico ni recomendaciones de tratamiento. 

Haga un inventario de sus puntos fuertes y 
habilidades únicas a través de la elaboración 
de una lista de las cosas en las que usted 
es bueno. ¿Para qué buscan su ayuda 
normalmente las personas? ¿A qué se deben 
la mayoría de los elogios que recibe? Trate 
de encontrar al menos 10. 

Estas son algunas ideas para empezar:

• Forma de hablar 

• Arte

• Escritura

• Música

• Arreglar cosas



 Yo, _______________________, completé satisfactoriamente la Actividad de bienestar, Evaluación de los 
puntos fuertes: 

Firma: 

_____________________________ 

Fecha:

_____________________________

Formulario para que complete el empleador



AME LO QUE HACE      
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Su salud y felicidad en la profesión       
Las personas felices, aquellas que experimentan1 emociones positivas la mayor parte del tiempo, son más 
saludables, muestran mayor resiliencia y viven más tiempo. En el lugar de trabajo también se producen 
beneficios similares. Las investigaciones han demostrado1 que los empleados felices ganan más dinero, tienen 
un mejor desempeño y son más serviciales que sus compañeros tristes. 

Según la psicóloga Sonja Lyubomirsky, el 50 % de su felicidad está predeterminado genéticamente, 
el 40 % se relaciona con su perspectiva y apenas un 10 % se debe a las circunstancias únicas de su vida. 
Aunque tal vez no pueda cambiar su genética, su perspectiva y las circunstancias de su vida son adaptables.

Estas son algunas estrategias para aumentar su felicidad en el trabajo:

Invierta en desarrollo personal
Obtenga certificaciones adicionales, educación continua o puestos de trabajo 
que lo ayuden a seguir desarrollando sus habilidades. El desarrollo personal 
con frecuencia lleva a nuevas oportunidades y opciones que pueden tener un 
impacto positivo en su felicidad.

Utilice sus puntos fuertes
Encuentre nuevas maneras de usar sus puntos fuertes y habilidades únicas 
todos los días. Las investigaciones han demostrado que usar sus puntos fuertes 
puede aumentar su felicidad.

Muestre agradecimiento
Diga ‘gracias’ con frecuencia para asegurarse de que sus colegas y 
pares sepan que usted los valora. La amabilidad es contagiosa y puede 
mejorar considerablemente la cultura de oficina.

Descanse y recargue energías
Tómese descansos periódicos durante el día y duerma lo suficiente durante 
la noche para asegurarse de desempeñarse lo mejor posible. Cuando está 
descansado, es un mejor comunicador y solucionador de problemas.  

Rodéese de personas felices.
Tener amigos y familiares felices al parecer2 es un indicador de felicidad aún 
mejor que la cantidad de dinero que gane.

1. http://drsonja.net/wp-content/themes/drsonja/papers/BL2008.pdf
2. https://cpl.catalogue.library.ns.ca/Record/881839/Cite

http://drsonja.net/wp-content/themes/drsonja/papers/BL2008.pdf
http://drsonja.net/wp-content/themes/drsonja/papers/BL2008.pdf
https://cpl.catalogue.library.ns.ca/Record/881839/Cite
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Evalúe su nivel de estrés         
La evaluación de estrés percibido3 mide el estrés 
que usted percibe sobre su vida personal y sus 
circunstancias. A medida que lea cada una de las 
preguntas indicadas a continuación, considere sus 
sentimientos y pensamientos durante el mes pasado, 
utilizando la siguiente escala de puntuación:

0 = Nunca 
1 = Casi nunca 
2 = A veces 
3 = Con bastante 
frecuencia 
4 = Con mucha frecuencia

1. El mes pasado, ¿con qué frecuencia se sintió disgustado 
debido a algo que sucedió inesperadamente? 

0 1 2 3 4

2. El mes pasado, ¿con qué frecuencia sintió que no podía 
controlar las cosas importantes en su vida? 

0 1 2 3 4

3. El mes pasado, ¿con qué frecuencia se sintió nervioso y 
“estresado”? 

0 1 2 3 4

4. El mes pasado, ¿con qué frecuencia se sintió seguro de su 
capacidad para resolver sus problemas personales? 

0 1 2 3 4

5. El mes pasado, ¿con qué frecuencia sintió que las cosas 
salían como usted esperaba? 

0 1 2 3 4

6. El mes pasado, ¿con qué frecuencia se encontró con que 
no podía afrontar todas las cosas que debía afrontar? 

0 1 2 3 4

7. El mes pasado, ¿con qué frecuencia pudo controlar los 
enfados en su vida? 

0 1 2 3 4

8. El mes pasado, ¿con qué frecuencia sintió que tenía la 
situación bajo control?

0 1 2 3 4

9. El mes pasado, ¿con qué frecuencia se enojó debido a 
cosas que estaban fuera de su control? 

0 1 2 3 4

10. El mes pasado, ¿con qué frecuencia sintió que las 
dificultades se estaban acumulando tanto que no podía 
superarlas? 

0 1 2 3 4

Escala 
de puntuación

Puntuación

Invierta sus puntuaciones en las preguntas 4, 5, 7 y 8. 
Por ejemplo: 0 = 4, 1 = 3, 2 = 2, 3 = 1, 4 = 0. 

Sume sus puntos en cada pregunta para obtener un total: 

• Las puntuaciones de 0 a 13 indican estrés bajo.
• Las puntuaciones de 14 a 26 indican estrés moderado.
• Las puntuaciones de 27 a 40 indican estrés percibido alto.

Descargo de responsabilidad: Las puntuaciones en esta autoevaluación 
solo tienen fines educativos, y no indican ningún diagnóstico ni plan de 
tratamiento en particular. Si tiene más inquietudes acerca de su bienestar 
actual, póngase en contacto con su especialista del Programa de Asistencia 
al Empleado (Employee Assistance Program, EAP).

3. https://pdfs.semanticscholar.org/bed9/2e978f5bca851a79b16d8499b8ca21eeb3d6.pdf

https://pdfs.semanticscholar.org/bed9/2e978f5bca851a79b16d8499b8ca21eeb3d6.pdf
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4. https://www.pursuit-of-happiness.org/history-of-happiness/mihaly-csikszentmihalyi/

Sea usted mismo, encuentre formas de usar sus talentos            
Mihály Csíkszentmihályi, un psicólogo e investigador que estudia la calidad de vida, cree4 que los mejores 
momentos de la vida suceden cuando nuestro “cuerpo o mente han llegado a sus límites en un esfuerzo 
voluntario por lograr algo difícil”, un estado que se conoce como fluidez. 

Para pasar más tiempo en un estado de fluidez, concéntrese en encontrar nuevas formas de usar sus puntos 
fuertes y talentos únicos. Las pruebas sugieren que las personas que desarrollan sus puntos fuertes, en lugar de 
invertir excesivamente en corregir sus debilidades, son más felices y tienen un riesgo menor de sufrir depresión. 
Piense en las distintas áreas de su vida y considere cómo podría usar sus puntos fuertes de forma más frecuente 
y constante. 

En casa En el trabajo En su comunidad
• Considere qué proyectos de mejora 

del hogar se adaptan a sus puntos 
fuertes y cuáles necesita delegar a 
otra persona.

• Encuentre tiempo para pasatiempos 
e intereses que lo hagan sentir bien y 
lo ayuden a recargar energías.

• Revise las tareas del hogar y 
divídalas entre los miembros de la 
familia según sus puntos fuertes.

• Identifique los proyectos especiales 
en los que podría ofrecerse 
voluntariamente que sean ideales 
para sus puntos fuertes.

• Pídale a un mentor que lo ayude a 
encontrar formas creativas de usar y 
ampliar sus habilidades.

• Hable con su gerente sobre cómo 
podría usar sus habilidades con más 
regularidad en un puesto actual o si 
hay otro puesto más adecuado para 
usted. 

• Encuentre una organización de 
voluntarios que necesite ayuda con 
una de sus áreas de puntos fuertes.

• Ofrézcale ayuda a un amigo o 
vecino con un proyecto que 
requiera sus habilidades.

• Comience un grupo de encuentro 
o un club con otras personas 
que compartan sus habilidades 
e intereses.

https://www.pursuit-of-happiness.org/history-of-happiness/mihaly-csikszentmihalyi/


Sencillo pollo con ajo y parmesano

INGREDIENTES 
• 1/2 taza de queso parmesano rallado KRAFT
• 1 sobre de mezcla de aderezo italiano GOOD SEASONS
• 1/2 cucharadita de ajo en polvo
• 6 mitades de pechuga de pollo sin piel y deshuesada

INSTRUCCIONES 
1. Caliente el horno a 400 ºF (204 ºC).

2. Mezcle el queso, la mezcla de aderezo y el ajo en polvo.

3. Humedezca el pollo con agua; recubra con la mezcla de queso. 

4. Coloque en una fuente para horno poco profunda.

5. Hornee durante 20 a 25 minutos o hasta que el pollo esté listo (165 ºF o 
74 ºC).

Tiempo total (cocción y preparación): 
30 minutos  

Porciones: 6

INFORMACIÓN NUTRICIONAL
(por porción)

Calorías: 230

Grasa total: 7 g

Grasa saturada: 3g

Colesterol: 100 mg

Sodio: 680mg

Carbohidratos: 2g

Fibra: 0g

Azúcar: 1g

Proteína: 37g

Fuente:
Biblioteca de recetas de Navigate Wellbeing Solutions 
Cortesía de Kraftrecipes.com.

Este boletín informativo/póster se suministra para fines informativos generales únicamente y no debe considerarse como asesoramiento 
médico, diagnóstico ni recomendaciones de tratamiento. 
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Este boletín informativo/póster se suministra para fines informativos generales 
únicamente y no debe considerarse como asesoramiento médico, diagnóstico ni 
recomendaciones de tratamiento.

Proporcionado por

Estas son algunas estrategias para 
aumentar su felicidad en el trabajo: 

SU ACTIVIDAD 
DE BIENESTAR
EVALUACIÓN 
DE LOS PUNTOS 
FUERTES    
Haga un inventario de sus 
puntos fuertes, habilidades 
y logros únicos. 

Su 
salud y 
felicidad 
en la profesión

Invierta en desarrollo personal. Obtenga certificaciones 
adicionales, educación continua o puestos de trabajo que 
lo ayuden a seguir desarrollando sus habilidades. 

Use sus habilidades únicas. Usar sus puntos fuertes puede 
aumentar su felicidad.  

Muestre agradecimiento. La amabilidad es contagiosa y puede 
mejorar considerablemente la cultura de oficina.

Descanse y recargue energías para ser un mejor comunicador 
y solucionador de problemas.  

Rodéese de personas felices. Este puede ser un indicador de 
felicidad aún mejor que la cantidad de dinero que gane.


	ES-Gallagher_WW_2020_Month11_Activity
	ES-Gallagher_WW_2020_Month11_EmployerForm
	ES-Gallagher_WW_2020_Month11_Newsletter
	ES-Gallagher_WW_2020_Month11_Poster

