
    
         

     

     

       
     

      
    

      

   
  

DIMENSIONS
OF

WELLNESS

PRIORIZAR EL BIENESTAR DEL PERSONAL
para los programas que cuidan a bebés y niños pequeños 
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qué apoyar el bienestar del personal?
El bienestar se refiere al proceso holístico y multidimensional de 
estar sano y encontrar el equilibrio en los muchos aspectos de 
nuestras vidas. 
El bienestar del personal da forma a su compromiso con los niños y 
las familias, la satisfacción laboral y la calidad de vida en general. 

¿Qué puedo hacer como
líder del programa?

Priorice una cultura de bienestar 
dentro del programa. 

Explore estrategias para promover 
el bienestar del personal. 

Reflexione con el personal del 
programa sobre las formas de cultivar 
una cultura de bienestar en el lugar de 
trabajo. 

¿Cómo priorizo y
planifico el bienestar
del personal?

Los bebés y los niños pequeños necesitan 
cuidadores constantes, cálidos y receptivos 
que brinden interacciones enriquecedoras. 

Este es un ambiente de trabajo donde el 
bienestar general de un empleado es 

valorado, apoyado y promovido a través de 
programas, políticas, beneficios y apoyos 
ambientales de bienestar en el lugar de 

trabajo. 

C u l t u r a  d e l
b i e n e s t a r

Hay muchas maneras de apoyar el bienestar del
personal. 

 

Por ejemplo, puede reflexionar sobre aspectos 
del bienestar y planificar mejoras y cambios en 
el programa. 

Plan para el bienestar del personal

Identifique  formas 
de  priorizar  el 
bienestar  del 

personal. 

Invite  al  personal  a 
ofrecer  ideas  sobre 
cómo  apoyar  mejor 

su  bienestar. 

Desarrolle  e 
implemente  un  plan 
de  bienestar  basado 
en  los  aportes  del 

personal. 

Evalúe  el  plan  de 
bienestar  del  programa 
con  frecuencia  e  incluya 

al  personal  en  este 
proceso. 

¡Continúe  haciendo 
lo  que  funciona 

bien  y  celebre  sus 
éxitos! 

Citas: Administration for Children and Families. (2021). Supporting the wellness of all staff in the Head Start workforce [Apoyar el bienestar 
de todo el personal en la fuerza laboral de Head Start] (ACF-IM-HS-21-05). U.S. Department of Health and Human Services. 
https://eclkc.ohs.acf.hhs.gov/policy/im/acf-im-hs-21-05 

Substance Abuse and Mental Health Services Administration. (2016, agosto). Creando una vida más saludable: Guía paso a paso para lograr 
el bienestar. https://store.samhsa.gov/sites/default/files/d7/priv/sma16-4958spanish.pdf 

https://store.samhsa.gov/sites/default/files/d7/priv/sma16-4958spanish.pdf
https://eclkc.ohs.acf.hhs.gov/policy/im/acf-im-hs-21-05


 
   

   
 

   
   

  

   
   

  

   

   
 
 

   
 

    
 
 

    
 
 

   
 
 

   
 
 

   

 

    
  

PRIORIZAR EL BIENESTAR DEL PERSONAL
Guía de planificación 

Físico 

Los apoyos de bienestar 
del personal que ya 

existen son... 

Las ideas del personal 
para apoyos al bienestar 

del personal son... 

Los apoyos de bienestar 
del personal que se 

pueden mejorar son... 

Social 

Ambiental 

Emocional 

Intelectual 

Ocupacional 

Espiritual 

Ejemplos 

Aliviar la tensión física de los 
cuidadores al incluir muebles 

de tamaño adulto y 
escalones para ayudar a los 

niños pequeños a llegar a las 
mesas para cambiar pañales. 

Apoyar las redes sociales 
dentro de su programa, 

como comités de bienestar, 
sociales y de celebración. 

Mejorar los espacios de 
trabajo, que pueden incluir 

un área de descanso cómoda 
y acogedora para el personal. 

Promover y apoyar los 
descansos de bienestar y 

salud mental. 

Crear una biblioteca para 
compartir libros o clubes de 

lectura. 

Apoyar y fomentar planes 
individualizados para el 

avance y desarrollo 
profesional. 

Fomentar las oportunidades 
individuales y grupales para 

expandir un sentido de 
propósito, equilibrio y paz. 

Proporcionar materiales y 
recursos que conecten al 
personal con planificación 
financiera y otros apoyos 

comunitarios relacionados. 
Financiero 




