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GERENCIA DE LA FELICIDAD: EL NUEVO INDICADOR DE ÉXITO EN LA GESTIÓN DE 

RECURSOS HUMANOS 

 
 

 
DESCRIPCIÓN GENERAL 
 
Dentro de las organizaciones interactuan diferentes grupos generacionales. Cada 

generación se caracteriza por sus creencias, comportamientos, hábitos de vida, de consumo 

y su forma particular para conectar con el mundo emocional, ambiental y social. El estilo de 

vida de cada generación genera expectativas diferentes entorno a beneficios, 

compensaciones y el ambiente laboral en general. Existe un factor común entre todas las 

generaciones, la busquedad de la felicidad. La psicología positiva se centra en el estudio de 

cualidades positivas, la capacidad de adaptabilidad, el optimismo y el humor entre otros 

factores emocionales para ayudar al ser humano a vivir una vida más satisfactoria. Los 

lideres y gerentes actuales, son responsables no solo del cumplimiento de metas financieras 

o de crecimiento sino también del bienestar mental, emocional y social de quienes integran 

la organización.  

 
DIRIGIDO A 
 
Profesionales que deseen conectar con su entorno profesional y personal desde la 
perspectiva de la psicología positiva. Altamente recomendable para ejecutivos del área de 
Recursos Humanos que deseen prepararse de manera proactiva para nueva gerencia de la 
felicidad. 
 
OBJETIVOS 
 
Objetivo general 
 
Lograr que los participantes incrementen su potencial emocional, comunicativo y corporal 
para construir un ambiente ecológico y dinámico que influya en el bienestar mental,  
psicológico y emocional del entorno de la organización.  
 
Objetivos Específicos 
 

• Promover Programas que Estimulen un Entorno Laboral Satisfactorio.  

• Conectar a través de sus Emociones en Centramiento. 

• Reconocer el Poder Comunicativo del Cuerpo. 

• Dinamizar y Energizar Ambientes Laborales.  

• Diseñar un Programa de Gestión de Felicidad Organizacional. 

 
 
 
 
 
 
 
 

ESTRATEGIA, LIDERAZGO Y DIRECCIÓN 
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TEMARIO 

 

 Conceptos básicos de la psicología positiva 

 La felicidad organizacional 

 El cerebro feliz 

 Gestión de la felicidad  

 Desarrollo de habilidades emocionales  

 Desarrollo de habilidades comunicativas 

 Desarrollo de habilidades corporales 

 Vivenciando la gestión de la felicidad 

 Estructura de un programa de gestión de felicidad organizacional 

 
EXPOSITOR: SANDRA PATRICIA RICARDO SALGADO 
 
Profesional con 20 años de experiencia en “Inteligencia Emocional”, con una singular 
combinación entre administración, pedagogía, neuropsicología y coaching. Administradora 
de Empresas con especialización en “Desarrollo Intelectual y Educación” de la Universidad 
Santiago de Cali, con Maestría en “Psicopedagogía Clínica” de la Universidad de León y 
Maestría en “Neuropsicología Clínica” de la Universidad Miguel de Cervantes. Coach 
Ontológica Profesional ACC Certificada por la ICF. Master Practitioner en PNL certificación 
internacional de la Society of NLP.  Experiencia profesional como consultora, coach y 
docente. Actualmente presto servicios de consultoría, mentoring y formación de 
competencias emocionales en el entorno laboral a empresas del sector público y privado. 
Docente del Instituto de Desarrollo Económico de la Universidad ESAN.  
 
DURACIÓN: 24 HORAS  
 
DIAS: LUNES 

 

 


