
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TE ESPERAN 

EN CASA 

CHARLA DE 

5 MINUTOS 
 



 

 

Nuestra labor más grande no está en el trabajo, está en casa. 

 
¿Cuándo fue la última vez que nos detuvimos a pensar sobre lo afortunados que somos? 

Pensémoslo, estamos aquí y ahora, estamos bien y gozamos de buena salud. Algunos sonreímos 

porque venir al trabajo nos hace sentir útiles y nos permite demostrar nuestras capacidades y 

desarrollar nuestras habilidades para hacer una contribución importante.   

¿Y qué decir de las recompensas por nuestro trabajo? Mejoramos nuestra calidad de vida porque 

recibimos una retribución económica, nos enriquecemos mentalmente, y disfrutamos de la 

compañía de nuestros colegas, lo creamos o no, ellos también son un gran motivador para 

sentirnos bien en el trabajo. Después de pensar un momento, la pregunta que queda es: 

 

Si estamos creciendo gracias a un empleo que sí tenemos, y mientras trabajamos hay personas 

que nos esperan en casa, entonces jamás fuimos tan afortunados. 

 

El trabajo nos hace sentir completos y funcionales por todo lo que significa colaborar en un 

equipo para alcanzar una meta. Nos hace sentir, hasta cierto punto, felices. Sin embargo, el 

beneficio mayor no termina sólo con nuestra satisfacción personal, va más allá que nuestro 

beneficio individual. Podemos resumirlo en la siguiente oración: 

 

 

¿Diríamos que somos afortunados? 

El trabajo significa elevar nuestra calidad de vida y la calidad de vida de las personas que más 

nos interesan. Las personas que nos esperan en casa.  

 



 

Como empleados habrá ocasiones en que nos encontremos bajo una situación de estrés, de 

frustración, de cansancio o de pesadez. Algunas veces es todo un reto levantarnos de la cama 

para presentarnos al trabajo. Son batallas diarias que luchamos por el bienestar a nuestra familia. 

No necesitamos explicarles que cada día nos esforzamos en el trabajo para que ellos estén bien, 

nuestra familia lo sabe; sienten orgullo y satisfacción. 

Entonces, si el bienestar y felicidad de nuestra familia depende de nosotros, debemos hacernos 

otra importante pregunta: 

 

 

La respuesta obvia es que queremos estar mucho tiempo más para nuestra familia. Resultaría 

difícil escuchar lo contrario. Sin embargo, cuando vemos trabajar a la gente parece que 

efectivamente quieren lo contrario y actúan con imprudencia. Siempre hay personas que se 

arriesgan innecesariamente a tener un accidente incapacitante en el trabajo, personas que 

rompe las reglas de seguridad, que actúan irresponsablemente, que no se detienen a observar 

antes de operar una máquina, que juegan en el trabajo o que no utilizan su equipo de protección. 

¡Es inexplicable! Sencillamente sus palabras no corresponden con sus actos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

La responsabilidad y cuidado de una familia es una gran fortuna. 

Podemos hablar de nuestros padres, nuestros hermanos, nuestra pareja 

y por supuesto nuestros hijos. Quien sea que nos espere en casa, 

tenemos una gran labor con ellos: la labor de sustentarlos y llevarles una 

mejor calidad de vida. Nuestro trabajo es por nosotros y por ellos. 

¿Cuánto tiempo queremos estar para ellos? 

 

Si realmente queremos estar por mucho tiempo cuidando 

de nuestra familia, significa que debemos cuidar nuestra 

salud y nuestra integridad física en el trabajo. Cualquier 

acción contraria a la salud y seguridad nos arriesga a dejar 

desprotegidos a quien nos espera en casa. 



Día a día salimos de la casa al trabajo con la intención de regresar sanos y completos. El más 

lamentable de los escenarios sería donde un día salimos de casa y tan sólo regresaran noticias de 

nosotros por habernos accidentado, y el sentimiento de satisfacción y orgullo de nuestra familia 

cambiaría por tristeza y desesperación. 

Tan solo imaginarlo causa miedo. Por eso, reflexionemos sobre la responsabilidad que tenemos 

de asegurar la calidad de vida de nuestra familia, es una responsabilidad muy grande, y nuestro 

deber es cumplirla y llegar a casa sanos y completos. Exponer nuestra integridad física a riesgos 

innecesarios significa que no estamos comprometidos con los nuestros.  

En el trabajo, el peligro de sufrir un accidente es real, pero muchas veces somos nosotros mismos 

quienes por nuestra acción imprudente nos colocamos en una situación de riesgo.  

 

 

 

 

 

 

 

La disciplina debería imponerse para que hagamos caso a las normas y reglas de seguridad. Pero, 

si tan solo nos detuviéramos a pensar que hay otros que necesitan de nosotros, ciertamente la 

disciplina se convertiría en motivación para cuidarse en el trabajo. 

Cada acción imprudente, cada descuido, cada distracción, cada que rompemos una norma de 

seguridad, por más mínima que sea, estamos alejándonos de nuestro compromiso de estar sanos 

y presentes para cuidar de nuestra familia. 

Nadie en esta vida es autónomo. Nadie es emocionalmente autosuficiente. Necesitamos de 

nuestros seres queridos y ellos necesitan de nosotros. Si vamos a cuidarlos, hagámoslo 

completamente, estemos allí y estemos por mucho tiempo.  Cuidémonos en el trabajo porque 

tenemos la fortuna de que nuestra familia nos espera en casa. 

 

 

La mayoría de los accidentes no son casuales, son ocasionados. Tan solo una minoría son 

ajenos a nuestro control, por eso siempre existe el riesgo. Pero accidentarnos a razón de 

una situación que nosotros ocasionamos no significa otra cosa más que decir: “no estamos 

preocupándonos verdaderamente por nuestra familia”. 

 


