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Resumen ejecutivo
A lo largo del tiempo, el concepto de trabajo ha ido cambiando desde una visión del
hombre como apéndice de la máquina a la actualidad donde las organizaciones buscan
que los colaboradores sean felices en su ámbito laboral. Por aquellos tiempos, cercanos a
la revolución industrial, se buscaba incrementar el número de horas de trabajo a fin de
poder producir más. La incorporación de la máquina de vapor que permitía incorporar
una fuerza a la tarea, la electricidad (que ya no limitaba la jornada con la salida y puesta
del sol) y el mejoramiento de las comunicaciones (que permitía trasladar mejor la
mercancía y extenderse a mercados más lejos) dio como resultado la industrialización del
trabajo humano.

A lo largo del siglo XX muchos estudios se focalizaron en la posibilidad de producir más
y de evitar la alta rotación, el ausentismo y la falta de motivación en el trabajo. Sin
embargo, no se trata solo de la presencia física del empleado en el lugar de trabajo sino
de su predisposición para producir y agregar valor a partir de la tarea que realiza. Ese
análisis pasó por numerosas etapas. Inicialmente al ausentismo, por ejemplo, se lo trató
con una visión disciplinaria, sancionar o despedir a quien se ausentara. Este sistema tuvo
grandes problemas en épocas de pleno empleo y de necesidad de mano de obra. Luego se
trató de encontrarle solución con una mirada más seductora, premiando a quien asiste o a
quien no se ausenta, a quien se queda en la organización a lo largo de los años a través de
los pagos de bonos por antigüedad o promociones.

El enfoque del presente trabajo introducirá lo que las empresas empiezan a analizar hoy.
La felicidad del trabajador o bienestar subjetivo en su entorno de trabajo y el compromiso
que manifiestan de cara a la organización y que los hace permanecer a lo largo del tiempo.

Ahora bien, ¿cómo cambia este enfoque para alcanzar los resultados? Tal vez pensando
la solución de manera contraria a lo planteado durante gran parte del siglo XX, no
enfocándolo desde las consecuencias que genera la falta de compromiso sino encontrando
un significado a ese resultado a través de las circunstancias que rodean al trabajador y que
dan como resultado el ausentismo, la rotación o la falta de compromiso para con la
organización.
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Por otro lado, es importante tener en cuenta que el cambio en el concepto de trabajo se
dio como resultado a los cambios ocurridos en la sociedad. El mismo como herramienta
es un fin a través del cual la persona se realiza a sí misma, por lo tanto es la base de
desarrollo de una sociedad en su conjunto. En la actualidad la preocupación de las
sociedades es ser felices para poder crecer y desarrollarse. Ciencias como la sociología,
psicología, entre otras, empiezan a estudiar la felicidad como concepto y como motor de
búsqueda de cada una de las personas que integran una sociedad.

Asimismo con el advenimiento de las nuevas tecnologías y los cambios no solo en el
contexto de trabajo, sino en la sociedad en su conjunto, el universo de las organizaciones
comienza a mutar, siendo un tema de interés para las mismas procurar la felicidad –como
condición para el desarrollo de la creatividad y la innovación- motivación y compromiso
con los colaboradores, no solo por los fines productivos directos asociados a dicha
variable sino también porque la felicidad de la persona termina impactando en el
conjunto de la empresa.

El siguiente trabajo comienza desarrollando la evolución en el concepto de trabajo que
permite entender cómo llega la felicidad a ser la base de estudio de distintas ciencias
sociales actuales; luego se define el concepto de felicidad como fundamento y encuadre
para desarrollar la temática de felicidad en el trabajo. A partir de dichas definiciones, se
desarrollan las causas y consecuencias asociadas, y finalmente se explica el concepto de
motivación, compromiso y felicidad laboral. Todo esto sirve finalmente como base
conceptual para el trabajo de campo, en el que se explora la relación existente entre la
felicidad y el compromiso laboral.

Por lo que, en el primer capítulo se encontrará la explicación de cómo llegó la felicidad a
estar tan presente en el contexto laboral actual, recorriendo las distintas etapas del
concepto de trabajo y viendo cómo evolucionó la relación del hombre con el mismo. En
el segundo, se recorrerá la definición de felicidad como parte de la vida humana. De esta
manera se delimitan las bases que luego serán ampliadas en el tercer capítulo de la
felicidad en el contexto de trabajo, teniendo ambos conceptos aspectos en común como
puede ser el alcanzar un objeto valorado de manera subjetiva. Asimismo en ese apartado
se buscaron describir las causas y consecuencias que genera la felicidad en el trabajo en
los colaboradores, y cómo las organizaciones tomando ciertas acciones pueden tener
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consecuencias directas en la motivación de sus colaboradores, por lo tanto en el grado de
compromiso que logran con la organización. En el cuarto se explicará la relación entre el
compromiso, la motivación y la felicidad laboral, siendo la falta de felicidad en el trabajo
la causa mayor por lo que existe falta de compromiso y de motivación. Finalmente en el
quinto capítulo se presenta el trabajo de campo que indaga sobre los conceptos
previamente desarrollados en el marco teórico.

El aporte que busca realizar este trabajo, es dejarle al lector en su poder la responsabilidad
de pensar y de participar en como deberá diseñarse y plantearse dentro de las
organizaciones las circunstancias para que el aporte del trabajo del futuro permita no solo
que la persona pueda recibir un salario a cambio de su tarea, sino también que le permita
el desarrollo de sus habilidades y capacidades, sentirse parte de lo que la compañía hace
en su conjunto y que sume agregado de valor a la conformación de organismo empresarial
basado en la creatividad y mejora continua.
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Propuesta de trabajo de investigación
Problemática
En el mundo actual las empresas están más y más preocupadas por lograr mayores niveles
de competitividad, lo que las lleva a buscar mayores niveles de desempeño de su gente.
Promover la motivación necesaria para asumir un alto grado de esfuerzo y compromiso
para el logro de objetivos cada vez más exigentes, es un desafío ineludible. A la vez, el
contexto social impulsa cada vez más el disfrutar la vida como un valor privilegiado y la
búsqueda de un mejor equilibrio vida personal-vida laboral que promueva una integración
más armónica entre ambas esferas de la vida de las personas. Surge así la inquietud por
explorar si es posible entender (y construir) al trabajo como promotor de felicidad, y si es
posible reconciliar el compromiso que se requiere frente a un trabajo cada vez más
exigente con la satisfacción y el disfrute del mismo.

Asimismo empieza a plantearse la felicidad y aquello que hace que la gente sea feliz como
una preocupación frente a los desafíos que plantea la vida moderna. Surge el concepto de
la psicología positiva, que se orienta a que las comunidades puedan ser felices y estudia
qué factores hacen que no lo sean.

Dentro de este contexto y sumado a la gran competencia que existe por tener a los mejores
colaboradores trabajando en las organizaciones, las organizaciones empiezan a tener
interés respecto de cómo el trabajo influye en la felicidad de las personas y cómo ésta
afecta su compromiso y desempeño en el trabajo. La gestión de RRHH comienza a darse
cuenta que gestionar el clima laboral, trabajar sobre la satisfacción y motivación de las
personas, tiene un impacto en el compromiso de los trabajadores (engagement), que
genera a su vez un impacto sobre la productividad y los resultados organizacionales.

Pregunta/s de investigación
Pregunta central: ¿Puede la felicidad laboral ser motor del compromiso laboral?
Subpregunta/s:
•

¿Cómo se puede definir la felicidad? ¿Qué se entiende por felicidad laboral?

•

¿Cómo se construye la felicidad en el trabajo? Qué factores la generan (o la inhiben)?

•

¿Qué relación existe entre felicidad laboral, motivación y compromiso en el trabajo?
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•

¿Qué relación existe entre satisfacción y felicidad laboral?

•

La gente que es feliz en su trabajo ¿es más productiva: falta menos, permanece más
tiempo en la empresa y fundamentalmente trabaja más, con mayor esfuerzo y mejores
resultados?

Objetivos
General: El objetivo del presente trabajo es investigar el concepto de felicidad en el
trabajo y su relación con el compromiso laboral.
Específicos: analizar el concepto de felicidad, felicidad en el trabajo, satisfacción laboral,
motivación y compromiso, y explorar sus relaciones.

Justificación de las razones del estudio
Como profesional de Recursos Humanos participo en la organización donde trabajo, en
el análisis y armado de propuestas que facilitan que las personas puedan desarrollarse y
crecer dando lo mejor de sí para agregar valor y disfrutar de lo que hacen. Muchas
organizaciones están en la búsqueda continua de mejorar las condiciones laborales no
solo para lograr que la gente se desarrolle sino también para que disfrute de su vida laboral
y permanezca en la organización, haciéndola más rentable y sustentable en el tiempo.

Por otro lado, las sociedades están cada vez más interesadas en la felicidad de las personas
y las organizaciones están enfocadas en generar que las personas estén comprometidas
con sus trabajos. En el siguiente trabajo se explorará cuál es la relación entre ambos
conceptos en un entorno laboral, con el fin de investigar si las organizaciones que trabajan
en la felicidad en el trabajo, pueden no solo incidir en el compromiso (engagement) de
los colaboradores sino también impactar positivamente en la felicidad en la persona y por
lo tanto en la sociedad.

Estrategia metodológica
Tipo de estudio: se trata de un estudio exploratorio de los conceptos de felicidad, felicidad
en el trabajo, y su relación con satisfacción laboral, motivación y compromiso laboral.
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Técnicas de recolección de datos
Se realizó una encuesta con un universo heterogéneo de 102 personas con formación
universitaria que trabajan en relación de dependencia a través de la plataforma Survey
Monkey. La misma fue enviada por mail a colegas de Recursos Humanos y también por
redes sociales tales como Facebook y LinkedIn.
Asimismo se realizó una entrevista a un Jefe de Relaciones Laborales para ampliar la
investigación del concepto de felicidad laboral y su relación con el compromiso de los
colaboradores.
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Evolución del significado del trabajo
Para comenzar, en el siguiente capítulo se explicará la evolución que ha tenido el
significado del trabajo a lo largo de la historia, como una introducción al tema tratado en
el presente trabajo de investigación. Se citarán a distintos autores que desarrollaron la
temática y explicaron el significado del trabajo.

Desde los inicios del pensamiento humano, son numerosos los autores que debaten el
significado del trabajo. Para la concepción cristiana, inicialmente era visto como una
especie de castigo impuesto por Dios que llevaba al hombre a redimirse a través de su
esfuerzo. Esto se encuentra planteado en el Génesis, donde el trabajo es consecuencia del
pecado original cometido por Adán al comer del fruto prohibido1. Más tarde comienzan
a surgir filósofos como Santo Tomas de Aquino, que lo plantean como parte integrante
de la necesidad del hombre por expresarse y humanizarse2.
El significado que se le dio al trabajo a lo largo de la historia tuvo relación con el contexto
político, social, económico, cultural y psicosocial del momento. Para las civilizaciones
griegas y romanas el concepto era esclavista, en Grecia era considerado una maldición,
sobre todo el trabajo físico que era visto como una deshonra, y aquellos que trabajaban
no eran considerados hombres sino esclavos. Los que se encontraban en mejor situación
social, eran los que podían dedicarse a la filosofía y al desarrollo del pensamiento.

Luego de la revolución industrial, el trabajo se plantea desde una visión antropológica
como una relación entre el ser humano y la naturaleza3. A partir de esta definición, el
hombre se considera hombre por su relación con el mismo. Karl Marx (1867)4, afirmaba
que el trabajo era la actividad principal para el hombre, la producción de vida, la
transformación consciente e intencional de las condiciones naturales. Asimismo sostenía
que el hombre producía en sociedad, interactuando con otros y desarrollando relaciones
sociales.

1

Salv, Cristian. Trabajo y Castigo. http://www.filosofia.mx/index.php/perse/archivos/trabajo_y_castigo
Elders, Leo. El pensamiento de Santo Tomas de Aquino sobre el trabajo.
http://www.thomisme.org/images/stories/elders1991trabajotomas.pdf
3
Foster, John Bellamy. La ecología de Marx. El Viejo Topo. Página 243
4
Isorni, María Emilia. Los conceptos de hombre y trabajo en Karl Marx y Paul Sastre.
http://fhu.unse.edu.ar/carreras/rcifra/emiliaisorni.pdf.
2
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En el siglo XIX se teoriza la idea de la potencia creadora del trabajo y la de una posible
desalienación del trabajo como objetivo de las luchas sociales. A fin de dicho siglo e
inicios del siglo XX surge la sociología industrial, donde Elton Mayo5 empieza a
relacionar el trabajo con la infelicidad, incluyendo dentro de su análisis la importancia de
lo emocional y el sentido de pertenencia a un grupo que se desarrolla en el contexto
laboral.

En el siglo XX (constitución del asalariado), el término trabajo se vuelve noble, como
alianza del esfuerzo y de la creación. Respecto a este punto la autora6 desarrolla el estudio
del caso de Marienthal: una pequeña aldea austríaca que quedó destrozada tras la clausura
de la fábrica en 1930, quedando la gente de la ciudad sin trabajo. Los ciudadanos
perdieron la estima, su capacidad de hacer proyectos, sus relaciones sociales lo que llevó
a muchos de ellos al suicidio. A partir de esto concluyó que el trabajo cumple cinco
funciones indispensables: impone una estructura temporal de la vida, crea contactos
sociales fuera de la familia, da objetivos que sobrepasan las ambiciones propias, define
una identidad social y obliga a la acción. Por lo tanto, el trabajo es mucho más que una
fuente de ingresos, no es solamente la norma (ya que trabajando se adquieren los medios
para vivir) sino también que en el mismo se muestran capacidades, se da utilidad y se
participa de nuevas realizaciones.
Asimismo Dominique Méda7 se detiene a estudiar el advenimiento del trabajo y su
evolución mediante el fundamento del cambio de las sociedades. La autora distingue así
tres perspectivas que se fueron desarrollando sobre el trabajo:
•

El trabajo como factor de producción: durante el siglo XVIII se definía al
trabajo como “una unidad de medida, un cuadro de homogeneización de
esfuerzos, un instrumento que permite que sean comparables las diferentes
mercancías. Su esencia es el tiempo”8. El trabajo era algo mercantil, el
fundamento del orden y del lazo social. En una sociedad orientada a la
abundancia, la relación que unía a los individuos era la contribución a la
producción y retribución, donde el trabajo era la medida de intercambio. El
trabajo era sinónimo de pena, esfuerzo y sacrificio.

5

Mercado, Salvador. Mercadotecnia programada. Editorial Limusa. 1997. Página 443
Méda, Dominique. ¿Qué sabemos sobre el trabajo?. Revista de trabajo. Año 3, número 1.
7
Méda, Dominique. ¿Qué sabemos sobre el trabajo?. Revista de trabajo. Año 3, número 1.
8
Méda, Dominique. ¿Qué sabemos sobre el trabajo?. Revista de trabajo. Año 3, número 1.
6
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•

El trabajo como la esencia en el hombre: durante los primeros años del siglo
XIX el trabajo no era solamente una pena, un sacrificio, sino también una
actividad creadora por la cual el hombre transformaba el mundo, lo
acomodaba, modificaba para volverlo habitable y dejar su huella. Aquí surge
el concepto de Marx que reconoce el trabajo como una actividad humana,
distinguiendo la misma al hombre del animal, el trabajo era la esencia del
hombre. Asimismo se vuelve sinónimo de obra, en el objeto que la persona
transformaba y ponía algo de sí, las producciones son el reflejo del ser. Como
consecuencia a esta filosofía, llegaba no solo el crecimiento material, sino
también la realización de las personas y la sociedad.

•

El trabajo como sistema de distribución de los ingresos, de los derechos y de
las protecciones (siglo XX). El salario era un canal por el cual se difundían las
riquezas y la vía por la cual había un orden más justo. Se instaló el concepto
colectivo de trabajo y surgió el Estado como responsable de la garantía del
crecimiento y de la promoción del pleno empleo, es decir, darle la posibilidad
a todos de tener un acceso a las riquezas producidas continuamente.

De acuerdo a la autora, en la actualidad el concepto de trabajo se compone de estas tres
dimensiones yuxtapuestas: como factor de producción, como esencia del hombre y como
sistema de distribución de los ingresos, de los derechos y de las protecciones. Define al
trabajo como “el fundamento del orden social y determina ampliamente el lugar de los
individuos en la sociedad. Es el principal medio de subsistencia y ocupa una parte
esencial de la vida de los individuos. Trabajar en una norma, un “hecho social total”. Y
amplía que el concepto de trabajo presenta una doble perspectiva: por un lado es un
conjunto de significaciones diferentes que fueron depositadas a lo largo del tiempo y que
se definieron olvidando su valor histórico (esfuerzo, obligación, transformación
creadora). Por otro lado cree que el concepto de trabajo es algo idílico basado en la esencia
del ocio, la felicidad. En la actualidad ambas miradas se unifican y el cuestionamiento es
que exista un trabajo que tenga sentido, y que mediante el mismo una persona logre
realizarse.

En este contexto comienzan a surgir autores que exploran y desarrollan el concepto de
psicología positiva, donde el objeto de estudio es cómo el hombre alcanza la felicidad.
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Alfredo Rodriguez-Muñoz y Ana I. Sanz-Vergel en el artículo “Happiness and well-being
at work: A special issue introduction”9, afirma que durante los últimos diez años se estuvo
explorando y creando conocimiento empírico acerca de los mecanismos y procesos que
permiten comprender qué es lo que hace que la gente sea feliz. Por ejemplo el desempleo
de acuerdo a los autores está estrechamente ligado con la reducción del bienestar, y solo
puede mejorarse cuando la persona vuelve a encontrar un trabajo. Asimismo en la última
década comenzó a explorarse la felicidad laboral, prestando atención a los fenómenos
positivos tales como el bienestar, la satisfacción laboral y las experiencias positivas que
se dan en torno al contexto laboral. En este sentido surge dentro de la psicología positiva,
el comportamiento organizacional positivo.

A partir de la introducción en la evolución del concepto del trabajo y cómo se llega a la
importancia de la felicidad como motor del vínculo laboral, en el próximo capítulo se
desarrollará el concepto de felicidad para luego definir la felicidad laboral y los conceptos
relacionados.

9

Alfredo Rodríguez-Muñoz and Ana I. Sanz-Vergel; Happiness and weelbeing at work: A special issue
introduction; Journal of Work and Organizational Psychology 29 (2013) 95 - 97
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Felicidad como estado humano
En el siguiente capítulo se analizarán las posturas de distintos autores respecto de la
temática de la felicidad. De esta forma se introducirá una mirada generalizada desde
variadas perspectivas que desarrollan la temática referida.

Para comenzar, León Garduño Estrada, Bertha Salinas Amescua, Mariano Rojas Herrera,
en el libro “Calidad de vida y bienestar subjetivo en México”10 , comentan que el estudio
empírico de la felicidad es un campo aún desconocido que en el último tiempo ha sido
explorado por distintas ciencias sociales y que ha tenido grandes avances.

Luego de realizarse varias preguntas como pueden ser, ¿qué es la felicidad?, ¿puede ser
medida?, ¿qué causa ser felices o infelices?, los autores llegan a que el concepto de
felicidad es “el goce subjetivo de la vida”, haciendo una distinción desde dos
perspectivas: la calidad de vida y el goce subjetivo.

En lo que respecta a calidad de vida se hacen a su vez dos preguntas que refieren a calidad
de qué vida y con qué estándares. Para ellos la calidad de vida se divide en objetiva y
subjetiva. La objetiva refiere a los estándares explícitos de una buena vida, evaluada por
un observador externo (por ejemplo el resultado de un estudio que puede dar un médico).
Lo subjetivo refiere a la autovaloración basada en criterios implícitos, por ejemplo un
sentimiento subjetivo respecto de la salud. Los autores citan a Dieter Zapf11 y utilizan su
propuesta respecto a una clasificación sobre el tema:
-

Bienestar: las condiciones de vida son buenas en medidas objetivas y la
apreciación subjetiva es buena

-

Privación: ambas evaluaciones son negativas

-

Disonancia: calidad objetiva es buena pero apreciación subjetiva mala

-

Adaptación: condiciones objetivas son malas pero apreciación subjetiva es buena

Asimismo definen diferentes significados asociados a la palabra felicidad:
10 León Garduño Estrada, Bertha Salinas Amescua, Mariano Rojas Herrera; Calidad de vida y bienestar
subjetivo en México; México; Editorial Plaza y Valdés
11 Dieter Zapt; Emotion work and psychological well-being: A review of the literature and some
conceptual considerations. Human Resource Management Review. Volume 12, Issue 2, Summer 2002,
Pages 237- 268
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-

Los aspectos de la vida versus la vida como un todo

-

El disfrute momentáneo versus la satisfacción perdurable: en este sentido
haciendo referencia a aquello que es pasajero y lo que es duradero

-

Cuatro goces de la vida: diferenciando las utilidades instantáneas que son los
goces momentáneos de la vida (por ejemplo disfrutar de una tasa de té) de las
satisfacciones de dominio (múltiples y continuadas utilidades instantáneas) como
puede ser la satisfacción en el trabajo o en el matrimonio; las experiencias
máximas que involucran sentimientos intensos de corto plazo y sentimientos de
felicidad; satisfacción de la vida o felicidad que son las satisfacciones duraderas
de la vida como un todo.

Continuando con lo planteado por estos12 autores, establecen la felicidad como “el grado
en que un individuo evalúa la calidad de su vida presente como-un-todo, de manera
positiva. En otras palabras, qué tanto le agrada la vida que tiene”, es decir, qué tanto la
persona aprecia la vida que lleva, en cuanto al rango temporal cómo ha sido su vida, cómo
es ahora, y cómo podría ser en un futuro. Asimismo qué tanta certeza tiene de su
valoración de la vida (algunos son más definitivos que otros), desde dónde se hace el
juicio (algunos lo hacen desde un lugar más intuitivo, otros de manera contemplativa).
Por otro lado, en el artículo, “Emotional intelligence and the study of happiness”13, los
autores consideran que la felicidad es un constructo difícil de definir y que está asociada
a la ciencia. Remiten al diccionario de la Lengua Española donde la definición es: “estado
de grata satisfacción espiritual y física”, haciendo referencia a un estado ideal, por lo
tanto difícil de alcanzar (sería complicado encontrar personas felices, y estaría solo
asociada a momentos del pasado).

Asimismo afirman que investigadores de la psicología positiva consensuaron tres
componentes claves para definir la felicidad:
1- Experiencias de afecto positivo frecuentes (amor, alegría, entre otros)
2- Experiencias de afecto negativo infrecuentes (dolor, tristeza, entre otros)

12

León Garduño Estrada, Bertha Salinas Amescua, Mariano Rojas Herrera; Calidad de vida y bienestar
subjetivo en México; México; Editorial Plaza y Valdés
13
Pablo Fernández-Berrocal y Natalio Extremera; Emotional intelligence and the study of happiness; The
Spanish Journal of Psychology, ISSN (Printed Version): 1138-7416
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3- Altos niveles de satisfacción vital, entendido como la evaluación cognitiva global
de cómo la persona valora su vida
En síntesis, afirman que una persona feliz sería aquella con muchas experiencias positivas
y pocas negativas, con alta satisfacción y que valora su vida.
Reynaldo Alarcon14, en su artículo “Desarrollo de una escala Factorial para medir la
Felicidad” afirma que la investigación de la felicidad o bienestar subjetivo es lo más
investigado en el campo de la psicología positiva. De acuerdo a su opinión, en la
definición del concepto de felicidad aparecen palabras como experiencia placentera,
sentimientos de regocijo, estar subjetivamente bien. Asimismo el autor define la felicidad
como “un estado afectivo de satisfacción plena que experimenta subjetivamente un
individuo en posesión de un bien anhelado” e identifica factores que influyen en la
misma: sentido positivo de la vida, satisfacción con la vida, realización personal y alegría
de vivir.
En otro de sus artículos llamado “Fuentes de felicidad: ¿Qué hace feliz a la gente?”15, el
autor realiza una investigación donde explora el concepto de felicidad. Afirma que la
pregunta de qué hace feliz a la gente, en una primera instancia se relaciona con la posesión
de un bien o bienes deseados por una persona, tomando este concepto del Eudemonismo,
filosofía que parte de la tendencia ética que enfatiza que la felicidad se alcanza al
conseguirse el bien deseado. Asimismo cita a Aristóteles quien afirma que lo placentero
es alcanzar el bien que se desea y lo equipara con la autosuficiencia, es decir, el estado en
el cual la persona no necesita nada y se tiene a sí misma. Aristóteles sostuvo que “para
ser feliz uno tiene que disponer todos los bienes exteriores que permitan dedicarse a la
vida contemplativa y satisfacer las propias necesidades.” 16
Por lo tanto, el problema es entonces identificar los objetos que generan felicidad que
pueden ser de naturaleza variada (las personas tienen gustos subjetivos). A partir de esto,
se podría afirmar que un mismo objeto no siempre genera bienestar en todos los
individuos y lo que a uno le puede significar un valor alto, al otro no.
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Por otro lado el autor afirma que si bien la felicidad es individual, hay objetos validados
y deseados por una comunidad con una cultura en común. Por ejemplo señalan la
concepción china que tiene componentes únicos de felicidad, como puede ser estar a gusto
con la vida; en Irlanda es la familia, y de esta manera cada cultura tiene un significado
distinto de lo que hace que uno ser feliz. Por otro lado, los autores citan un lado más
espiritual de la felicidad relacionado con una actitud mental.

Para comprobar la teoría previamente desarrollada, los autores realizaron un trabajo de
investigación a un grupo de estudiantes universitarios17, utilizando una lista de 15
“bienes” considerados valiosos para la felicidad. A partir de los mismos, se les pidió que
escribieran 3 cosas que desearían tener para ser felices, llegando a la conclusión que lo
valorado estaba relacionado a:
-

Gozar de buena salud: producto de la interacción del individuo con factores
económicos, sociales y culturales, entendida como bienestar personal.

-

Estar bien con Dios: en lo que respecta a creer en la creación del hombre por Dios,
basada en la fe que profesan.

-

Tener una buena familia: identificación con su grupo originario. En lo que
respecta a una red afectiva de sentimientos de cariño, apoyo, contención.

Concluyendo con el capítulo, a partir del desarrollo de los distintos autores se buscó dar
un marco al concepto de felicidad, para poder en el próximo, definir la felicidad en el
trabajo. Los autores citados coinciden en la felicidad a partir de la obtención de un bien,
por lo tanto se podría inferir que para que una persona sea feliz en el trabajo es necesario
que las organizaciones analicen qué “objeto” es el que produce felicidad en una persona
y que trabajen para generar los espacios a fin de que sean alcanzados. Asimismo al tratarse
de un aspecto individual y subjetivo de cada persona, se podría afirmar que no todos los
colaboradores se sentirán felices con un mismo objeto, sino que se deberá analizar el o
los más significativos, con el fin de impactar de manera positiva no solo en el plano
individual sino también en el colectivo.
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Felicidad en el trabajo: “¿de qué está hecha? ¿Qué la genera?”
En el siguiente capítulo, se analizará el concepto de felicidad en el trabajo a través de
distintos autores que desarrollaron dicha temática. Sharon Salzberg, Tony Hsieh, entre
otros, investigan y abordan el tema como factor trascendente en la vida de las personas.
Sharon Salzberg18 plantea en su libro “Felicidad real en el trabajo”: “No importa si es
una compañía química o una empresa de telecomunicaciones, los empleados felices están
más motivados y son más leales, y ello crea un mejor lugar en el trabajo”. En línea con
este pensamiento, la felicidad surge como un ancla que permite que las personas no solo
permanezcan en las organizaciones, sino también que generen un mejor clima y que el
lugar de trabajo sea un lugar donde las mismas quieran estar. De acuerdo al autor, el
permanecer a lo largo del tiempo, genera sentido de pertenencia y define la identidad de
las personas que componen las organizaciones19.
Uno de los principales cuestionamientos que hace Tony Hsieh20, es si lo que la gente
piensa que va a hacerla feliz, realmente lo hace. El autor es uno de los grandes pioneros
en abordar e implementar prácticas que impactan en que las personas sean felices
trabajando. A través de cambios de enfoque de mejores prácticas en su empresa (Zappos),
no solamente generó que la gente fuera más feliz, sino también como consecuencia su
compañía se volvió mucho más rentable. En la actualidad posee una organización
destinada a dar consultoría en organizaciones dedicada justamente a abordar el tema de
felicidad en el trabajo llamada Delivering Hapiness.

Para el autor hay tres tipos de felicidad: en primer lugar el placer que desaparece tan
rápido como se recibe el estímulo (dinero); en segundo lugar la pasión que se genera como
resultado que cuando un empleado es feliz en su trabajo y está satisfecho el tiempo pasa
más rápido; finalmente el tercero está relacionado con la felicidad de formar parte de algo
que personalmente le haga sentido y dé significado.
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Finalmente describe cuatro elementos que a su criterio y experiencia, componen la
felicidad en el trabajo:
1. Control percibido: antes en su empresa daban incrementos de sueldo anuales,
donde la participación activa del colaborador no era necesaria. A partir del cambio
organizacional que implementaron, definieron 20 habilidades que la persona tenía
que alcanzar en el año. Para hacerlo, cada uno debía capacitarse de acuerdo a su
interés y deseo. Asimismo les daban herramientas para esto. Si la persona
alcanzaba su objetivo y el desarrollo de estas habilidades, activamente se les daba
el incremento por lo cual el colaborador participaba proactivamente en el logro
del objetivo.
2. Progreso percibido, en Zappos tenían un plan de carrera donde se promocionaba
a los colaboradores una vez cada 18 meses. A partir del cambio, comenzaron a
dar pequeñas promociones cada 6 meses, para que los colaboradores percibieran
el crecimiento en el corto plazo y esto los motivara continuamente.
3. Conectividad el autor considera que es sumamente importante que los empleados
tengan buenas relaciones y amigos en el trabajo, y llega a la conclusión que la
felicidad no se genera de manera individual sino por la relación que se genera
entre todos. Este es uno de los grandes motivos por los que desde la dirección,
deciden trabajar en la cultura de la organización.
4. Visión/significado destaca la importancia que la gente tenga un propósito en la
organización más allá del dinero y de los beneficios, siendo esto la diferencia entre
una organización que piensa en el corto y otra que piensa en el largo plazo
(rendimiento financiero).

Desde otra perspectiva, continuando con la misma línea de pensamiento del autor
anterior, en el paper “Happiness at work”21, Cynthia Fisher destaca que hay tres preguntas
básicas en torno a la felicidad laboral:
1. ¿Cómo se define y si puede ser medida la felicidad (en el trabajo)?
2. ¿Cuáles son los antecedentes de la felicidad (en el trabajo)?
3. ¿Cuáles son las consecuencias de la felicidad (en el trabajo)?
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Refiere que el concepto más usual que representa a la felicidad en el trabajo es la
satisfacción laboral y señala que varía de acuerdo al nivel, la duración/estabilidad de la
misma a lo largo del tiempo y del contenido o lo que hace que la persona sea feliz en el
trabajo. Aquí coincide con Tony Hsieh quien considera que hay factores que inciden en
la felicidad en el corto plazo como puede ser el dinero y de largo plazo en lo que respecta
a la identificación de la persona con los valores de la organización.

Al igual que T. Hsieh, la autora define niveles de satisfacción:
1. El nivel transitivo: depende del estado en que se encuentre la persona, los estados
de ánimo, las emociones tales como la alegría, el placer, la felicidad. Surgen
preguntas tales como: ¿Por qué un empleado a veces tiene mejor humor que otros?
¿Por qué hay veces que la persona “fluye” en su trabajo y a veces no?
2. El nivel personal: relacionado con las maneras de pensar. Las preguntas
relacionadas con esto pueden ser: ¿Por qué hay personas que pueden ser felices
en un contexto y no otras? En este caso está relacionada con la satisfacción, el
compromiso y el humor con el que la persona asiste a su trabajo.
3. El nivel de la unidad: hace referencia a la felicidad colectiva, como pueden ser los
equipos o las organizaciones.
Asimismo define de acuerdo a su perspectiva cuáles son las causas22 de la felicidad en las
organizaciones:
-

Factores ambientales: tienen estrecha relación con los atributos de una
organización, el trabajo, el supervisor u otros aspectos que impacten en el
ambiente organizacional.

-

Factores organizacionales: aquí destaca los atributos de la organización, la cultura
y las prácticas de recursos humanos. El Instituto de “Great Place to Work” destaca
que los empleados son felices cuando confían en las personas para las cuales
trabajan, se sienten orgullosos por lo que hacen, construyen sobre la credibilidad,
el respeto y la justicia.

-

Factores del trabajo: se refiere a las propiedades del trabajo, en cuanto a lo
desafiante, complejo e interesante que pueden ser las tareas que desarrolla la
persona. Dentro de este punto refiere también a las relaciones interpersonales que
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tienen que darse dentro del contexto laboral, de las conexiones e interrelaciones
que se puedan dar y el clima de trabajo.
-

Eventos: en lo que respecta a las prácticas organizaciones como reuniones de
feebdack entre colaboradores, reuniones de trabajo en equipo.

Ampliando el concepto de felicidad laboral, en el artículo “Fuentes de felicidad e
infelicidad en el trabajo: una perspectiva combinada”23, Peter Warr define distintas
perspectivas sobre las fuentes de felicidad e infelicidad laboral, basadas en los diferentes
enfoques que pueden tener las personas, de acuerdo al ambiente o a los sentimientos /
pensamientos.

Respecto al enfoque del ambiente, señala las características de trabajo, englobadas en
sub-componentes asociados:
1. Oportunidad de control: influencia personal, autonomía, libertad de decisión,
participación, libertad en la toma de decisiones.
2. Oportunidad para el uso y la adquisición de habilidades: un entorno potencial para
el uso y el desarrollo de competencias y conocimientos.
3. Metas generadas externamente: demandas externas, desafío, baja carga y
sobrecarga de trabajo, identificación con la tarea, conflicto de rol, trabajo
emocional, conflicto trabajo – casa.
4. Variedad: cambios en el contenido de las tareas y contactos sociales, localización
trabajo variada.
5. Claridad del entorno: resultados predecibles, requisitos claros, claridad de rol,
retroalimentación sobre las tareas, baja ambigüedad respecto al futuro.
6. Contacto con otros: contacto social, calidad en las relaciones sociales,
dependencia de los demás, trabajo en equipo.
7. Disponibilidad de dinero: ingresos disponibles, nivel salarial, pago por resultados.
8. Seguridad física: condiciones de trabajo adecuadas, grado de riesgos, calidad de
los equipos de trabajo.
9. Posición socialmente valorada: importancia de la tarea o función, contribución a
la sociedad, status en grupos valorados.
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10. Apoyo del supervisor: consideración por parte de los jefes, trato justo por parte
del supervisor, preocupación por el bienestar propio.
11. Desarrollo de carrera: seguridad laboral, oportunidades de promoción.
12. Equidad: justicia dentro de la propia organización, equidad en las relaciones de la
organización con la sociedad.

En este caso coincide con lo detallado previamente por Cynthia Fisher (prácticas que
engloban los factores organizacionales, ambientales, de trabajo y de eventos) y con los
elementos desarrollados por Tonny Hsieh (control y progreso percibido, visión y
conectividad).

Respecto al enfoque de los pensamientos (procesos mentales) distingue dos aspectos
importantes:
-

Las características a largo plazo (aspectos disposicionales o demográficos): se
tienen en cuenta los rasgos de personalidad tales como el neuroticismo y la
extraversión, relacionados de manera directa con indicadores de felicidad,
bienestar y satisfacción laboral

-

Procesos a corto plazo (forma de afrontar y pensar situaciones concretas): la
felicidad se encuentra determinada parcialmente por juicios comparativos, la
preocupación sobre quién es la persona y quién querría ser, cómo será el futuro y
por la evaluación relacionada con la persona, la novedad y la relevancia personal.

Los puntos anteriormente descriptos coinciden también con lo desarrollado por Cynthia
F. respecto de la mirada hedonista donde lo que predominan son las emociones de las
personas.
Por otro lado, Peter Warr en su paper24 hace referencia a las investigaciones realizadas
por Boswll, Boudreau y Tichy (2015) quienes estudiaron el cambio en el tiempo en el
bienestar de las personas que cambiaban voluntariamente de trabajo, y llegaron a la
conclusión que la satisfacción laboral aumentaba inmediatamente tras la incorporación a
un nuevo trabajo, pero sufría un descenso notable en los años posteriores luego que la
persona se adaptaba al nuevo rol. Desarrolla una perspectiva combinada entre la felicidad
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como función de las características individuales y del trabajo. Afirma que las
características de un trabajo pueden tener mayor o menor impacto de acuerdo a ciertos
rasgos de personalidad. Respecto a esto explica que de acuerdo a las preferencias
individuales por determinadas características, es el impacto que tenga en la persona y la
felicidad relacionada con la misma.

A partir de lo desarrollado previamente, surge la pregunta: ¿Qué consecuencias trae la
felicidad en el trabajo?
Andrea Rodríguez, en su ensayo de grado llamado “Técnicas de medición de la felicidad
y su relación entre la productividad y calidad de vida de los empleados en las
organizaciones actuales”, cita a Nelson Abdul Pardo quien afirma que quienes declaran
ser felices, demuestran actitudes positivas como manifestar verbalmente la satisfacción,
y hasta tienen una mejor respuesta frente a las enfermedades.25 Asimismo el autor opina
que quien trabaja en algo que le resulta significativo y cree que hace la diferencia,
experimenta placer, generando felicidad, y como consecuencia enfoca sus talentos hacia
la actividades que realiza en forma más creativa y participativa, mejorando su rendimiento
profesional y sus relaciones interpersonales. Por lo tanto, se infiere que el concepto de
felicidad está relacionado con la satisfacción y esta última con el nivel de emociones
positivas que se generen de manera individual. Asimismo cita a Lykken quien (2000)
afirma que las personas pueden fortalecer su capacidad para experimentar y maximizar
sus emociones positivas, lo que ha comprobado que la misma está relacionada con la
mejora de la salud física, emocional y social, y que las emociones positivas potencian la
salud y el bienestar, favorecen el crecimiento personal, generando satisfacción con la
vida, logrando con esto que la persona sea más optimista y se perciba más feliz.

Siguiendo con la perspectiva de Cinthya Fischer26, lograr la felicidad laboral al menos de
manera transitoria genera un estado de humor positivo que promueve la creatividad y la
proactividad, reduce los conflictos interpersonales y genera mayores niveles de
negociación colaborativa. Asimismo genera mejores climas de trabajo, afectando esto de
25
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manera directa sobre la satisfacción laboral, y por lo tanto mejorando el desempeño
individual y grupal de los equipos de trabajo.

Con esta misma perspectiva, Robbins, S. & Timothya (2009)27 analizaron los efectos que
tienen los empleados satisfechos e insatisfechos en el lugar de trabajo. A partir de la
investigación llegaron a identificar cuatro comportamientos posibles como consecuencia
la insatisfacción en el trabajo, basados en dos dimensiones: constructiva/destructiva y en
activa/pasiva:
-

Salida: es la respuesta a la insatisfacción, buscando otro puesto de trabajo a partir
de la renuncia en otra organización

-

Voz: es tratar de mejorar las condiciones laborales en forma activa, con búsqueda
de mejoras, analizar y levantar los problemas, o a través de la organización
sindical

-

Lealtad: es esperar a que las condiciones mejoren, confiando en la dirección de la
organización

-

Negligencia: permitir que las condiciones empeoren, con ausentismo,
impuntualidad crónica, poco esfuerzo o mayor tasa de errores.

Para sintetizar este capítulo, si se relacionan los conceptos de felicidad y felicidad en el
trabajo, ambos tienen su origen en la significación que logra la persona con un bien u
objeto o en el caso laboral con el trabajo. Asimismo se pueden distinguir ambos desde
una mirada más filosófica y profunda que impacta en la identificación de la persona y su
relacionamiento con un grupo humano, y desde una mirada material en lo que respecta a
las condiciones ambientales y el salario recibido por un trabajo realizado.

Asimismo los autores citados describen los elementos que hacen que la satisfacción se
mantenga en el corto (dinero), en el mediano (eventos, prácticas organizacionales) y en
el largo plazo (identificación de la persona con los valores organizacionales), sobre los
cuales se infiere que las organizaciones tienen posibilidad de gestión para tener
colaboradores más felices.
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Por otro lado la falta de gestión de la felicidad en el trabajo, trae como consecuencia
desmotivación que a su vez genera ausentismo, falta de identificación y lealtad con la
organización y alta rotación. Todos estos factores inciden de manera directa en los costos
de la organización, no solo en lo material, sino también en la imagen de marca y lo
reputacional.
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Compromiso, motivación y felicidad en el trabajo
En el siguiente capítulo se analizarán los conceptos de compromiso y motivación,
entendiendo que ambos poseen una relación con el enfoque productivo de la satisfacción
y felicidad laboral.
Pablo Martín Giovannone28 en su trabajo de tesis analiza la motivación desde distintas
teorías: afirma que trabajar sobre la misma genera resultados no solo en la calidad de vida
laboral, sino también en el grado de compromiso de los colaboradores. Cuando la persona
está desmotivada, lo manifiesta de diferentes maneras, una de ellas es el ausentismo
laboral. También explica que hay tres aspectos que intervienen en el ausentismo:
-

La motivación personal: está relacionada con el grado de relacionamiento que
tiene la persona con la organización

-

La satisfacción con el trabajo: relacionada con la productividad. La misma se
alcanza cuando se obtiene un buen resultado de un objetivo buscado

-

Las implicancias que refieren a la adhesión de la persona con los valores de la
organización y la aceptación de los mismos. Asimismo a la voluntad de querer
alcanzar los objetivos de la organización y el deseo de prestar su fuerza de trabajo
a estos.

De acuerdo al autor, la función de la organización no es construir un sistema que
desarrolle la alineación de la persona sino encontrar el entendimiento y la compatibilidad
entre los valores individuales y la organización. Por lo tanto, un colaborador se sentirá
implicado cuando su éxito personal coincida con la empresa.
Por su lado Alberto Chiavenato (2011) define la motivación como la actitud que posee el
trabajador frente al trabajo, basado en las creencias y valores. La diferencia entre la
motivación y la satisfacción, es que la motivación implica un impulso que lleva a tomar
la acción, en cambio la satisfacción es posterior a haber realizado la tarea, es lo que se
percibe como consecuencia de haber alcanzado un objetivo de manera exitosa.
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Ampliando los conceptos anteriores, en el paper “Happiness at work”29, Cynthia Fisher
explica que la felicidad puede evidenciarse en el compromiso de la persona con la
organización. El compromiso basado en la persona que se identifica con los valores y los
objetivos de la organización, pueden relacionarse como parte de la felicidad en el trabajo.
La autora cita a Meyer y Allen (1991) quienes dividen el compromiso en tres
componentes: el afectivo, el de continuidad y el normativo. El afectivo es el más
relacionado con la felicidad, representa el vínculo emocional con la organización. El
normativo hace referencia a la obligación que tiene la persona con la organización y con
el equipo, por lo que no sería bueno que deje la organización por un tema de lealtad.

Asimismo hay otros comportamientos de acuerdo a la autora que reflejan el grado de
compromiso con la organización:
-

Involucramiento con el trabajo: el mismo refleja el compromiso con la
organización, donde la persona se identifica con el trabajo y lo toma como parte
de su identidad.

-

Vigor y fervor de crecimiento: combina los sentimientos con la vitalidad y la
energía que uno tiene por sentirse que está creciendo y desarrollándose en la
organización.

-

Concepto de flow y motivación intrínseca: el concepto de flow ocurre cuando las
personas están trabajando en tareas que los desafían y donde sus habilidades se
ponen en juego. Como respuesta a esto la persona siente que es eficiente, se
desarrolla y es bueno en lo que hace.

-

Influencias en el trabajo: puede verse desde una mirada hedónica, donde el factor
más importante es el ambiente en el trabajo.

Asimismo, en el artículo “Relación entre el compromiso y la satisfacción con la vida: la
mediación del engagement”, los autores

30

afirman que la satisfacción en la vida de los

empleados, beneficia tanto al trabajador como a la organización.
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Los autores se preguntan, qué condiciones del entorno organizacional pueden favorecer
la satisfacción de los empleados, y llegan a una de las condiciones recientemente
asociadas al compromiso organizacional que definen como: “un estado psicológico que
caracteriza el vínculo del trabajador con la organización y repercute en su decisión de
permanecer o abandonarla. El compromiso es un constructo multidimensional que
abarca sentimientos positivos y de pertenencia a la empresa (dimensión afectiva), el
deber moral e identificación con las normas de la organización (dimensión normativa) y
la necesidad de permanecer en la organización (dimensión de continuidad)”31. De esta
manera los autores afirman que si un colaborador permanece solo por necesidad y no por
un lazo de pertenencia con la organización, es probable que disminuya su satisfacción;
por el contrario si posee un alto compromiso afectivo, esto se traslada al resto de su vida.
Los empleados con mayor compromiso afectivo y normativo, tienden a estar a gusto en
la empresa y a experimentar orgullo y lealtad. De esta forma contribuirán mejor con su
tarea en la organización y permanecerán a lo largo del tiempo.

Las ventajas de tener colaboradores comprometidos son: mayor satisfacción de los
empleados con el trabajo, mejoras en el desempeño, bajo ausentismo y comportamientos
de ciudadanía organizacional. Asimismo desde el aspecto de la satisfacción, los
empleados con alto grado de compromiso afectivo, se sienten a gusto en la organización,
experimentan orgullo y pertenencia; en el normativo reciprocidad y lealtad.

Los autores definen que el engagement es un constructo que refleja la capacidad de las
personas para apasionarse por su trabajo y percibirlo como fuente de realización, es un
concepto que es relativamente estable en el tiempo. Los empleados “engaged”, cuentan
con mejor salud física y mayor satisfacción en la vida. Asimismo se sienten parte del
todo, tienen orgullo por pertenecer y quieren a la empresa como propia.
Finalmente concluyen que el compromiso afectivo puede ser gestionado por las
organizaciones mediante el interés explícito por el crecimiento de la gente: ofreciendo
proyección, consecución de metas, diseñando planes de carrera y demostrarles que hay
un interés genuino por su bienestar.
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Las personas invierten gran parte de su tiempo en el trabajo, por lo que depende de cuán
a gusto se sientan con sus vidas. Si los empleados permanecen y se desarrollan, es
probable que se sientan más satisfechos con sus vidas.

Para finalizar este capítulo, se infiere de acuerdo al desarrollo de los autores que la
felicidad y la satisfacción personal están relacionadas con la motivación de los
colaboradores, por lo tanto con el compromiso con el cual realizan su trabajo y con el
valor agregado que le dan a las tareas. Asimismo si están comprometidas, no se
ausentarán, desarrollarán su sentido de lealtad, permanecerán por un largo período en la
organización, por lo tanto las organizaciones reducirán el ausentismo, disminuirán los
costos y aumentarán su rentabilidad.

En el próximo capítulo se desarrollará el trabajo de campo, donde se explorará mediante
una encuesta si hay una relación entre la felicidad en el trabajo y el compromiso
(engagement) de la persona con la organización.
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Trabajo de Campo
El siguiente capítulo se fundamenta en la investigación de campo con encuestas a un
universo heterogéneo de trabajadores en edad laboral y con entrevistas a jefes de recursos
humanos en empresas de distintos rubros. El objetivo con ambas herramientas es explorar
si existe una relación entre la felicidad en el trabajo y el compromiso que logran los
colaboradores con la organización.

El enfoque fue mixto ya que se recolectaron, analizaron y vincularon datos cuanti y
cualitativos en la investigación descriptiva, relacionando los factores que impactan e
influyen en la relación entre felicidad laboral y el compromiso laboral.

Encuesta
La encuesta fue armada en Survey Monkey y distribuida por mail a trabajadores en
relación de dependencia, a un Foro de HR integrado por colegas especializados en
prácticas de Recursos Humanos y por LinkedIn.
Mediante la investigación, se buscó explorar si aquellas personas que se consideran
felices están más comprometidas en sus trabajos y se exploró aquellos elementos que
inciden en la felicidad y en la satisfacción.
En lo que respecta a las encuestas se solicitaron los datos demográficos que permitió
distinguir de los encuestados en qué tipo de organizaciones trabajan, si están dentro o
fuera de convenio (para entender qué tipo de beneficios tienen asociados), la antigüedad
y el nivel máximo de formación académica alcanzado, con el fin de explorar si hay
aspectos en común entre estos grupos.
Encuestas
A continuación se exponen los resultados de las respuestas obtenidas de 102 personas.
Datos demográficos
•

66% es de sexo femenino y el 34% corresponde a sexo masculino.

•

84% tienen un rango de edad entre 26 y 45 años, el 9% posee más de 46 años,
mientras que el 7% corresponde a personas que tienen entre 18 y 25 años de edad.
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•

52% posee título universitario completo, el 37% posee un posgrado, mientras que
el 6% posee título secundario y el 5% título terciario.

•

El 46% del universo encuestado trabaja en una empresa privada nacional, el 32%
en empresa multinacional de capitales extranjeros, el 12% en empresa privada
extranjera, el 8 % en empresa gubernamental y solo un 2% en una empresa sin
fines de lucro.

•

El 44% posee una antigüedad entre 1 y 5 años, el 25% entre 6 y 10 años, el 21%
menor a 1 año y el 10% posee una antigüedad mayor a 11 años.

•

De los encuestados el 58% está fuera de convenio y el 42% dentro de convenio.

Con el fin de trabajar los puntos previamente desarrollados, se dividirá el análisis de los
resultados a partir de las preguntas realizadas, en 3 ejes distintos pero relacionados:
satisfacción laboral, el compromiso laboral y finalmente la felicidad en el trabajo.
I. Satisfacción laboral
Las preguntas que a continuación se desarrollarán, tienen como fin analizar si las
organizaciones donde trabaja el universo encuestado, tienen por un lado herramientas que
midan la satisfacción (podríamos inferir qué importancia le dan a mejorar la satisfacción
de sus colaboradores), que fomenten la motivación, como pueden ser los beneficios, la
comunicación de objetivos organizacionales y a su vez la importancia que le dan a los
valores organizacionales, al desarrollo de las personas y a su crecimiento dentro de la
organización, con el fin de explorar si las organizaciones tienen la posibilidad de accionar
sobre estos factores, que a su vez resultan en felicidad laboral:
1- En tu empresa, ¿se realizan encuestas de clima para evaluar el compromiso y la
satisfacción del empleado? Si tu respuesta fue positiva, ¿se trabaja con dichos
resultados?
2- ¿La organización donde trabajas tiene beneficios?
3- ¿Estás alineado con los objetivos de tu organización?
4- ¿Compartís los valores y la cultura de tu organización?
5- ¿Por qué trabajas?
6- ¿Cuál es el factor que más te influye al momento de ir a trabajar?
7- ¿Pensás que te desarrollas en tu trabajo?
8- ¿Cuán satisfecho volvés todos los días del trabajo?
9- ¿Lo consideras un desafío?
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Para comenzar, en lo que respecta a la satisfacción y la gestión del clima laboral, el 54%
del universo encuestado trabaja en empresas donde se evalúa la satisfacción de los
empleados en el trabajo. De este porcentaje, el 54% afirma que dichas organizaciones
trabajan con los resultados arrojados y el 46% no. Del porcentaje de colaboradores de
compañías que no trabajan con esta herramienta (46%) consideran que las causas están
relacionadas con el tamaño y tipo de la organización (Empresa Familiar, pocos
empleados) y que no les piden su feedback ya que no lo consideran relevante.
En cuanto a los beneficios, el 75% de los encuestados afirma que su organización ofrece
beneficios, dentro de los cuales destacan: flex time, día por cumpleaños, francos
compensatorios por trabajos, horario flexible, prepaga, descuentos, clases de yoga y
running, combis, descuentos en pasajes aéreos al personal, en hoteles, cruceros,
descuentos en productos crediticios, tasas preferenciales en productos bancarios, regalos
por embarazo, días adicionales en licencia por paternidad, días flotantes de trabajo,
homeoffice, entre otros. Dentro de este punto se observa que la mayoría de los beneficios
están relacionados con días de esparcimiento, equilibrio entre la vida personal y laboral.
Asimismo, los beneficios podrían estar asociados a la industria en donde se desarrollan
(P/E: descuento en pasajes aéreos con industria de turismo, descuento o bonificación de
productos crediticios asociados a industria bancaria). A partir de lo anterior, podríamos
afirmar que tal como se citó previamente a Tony Hsieh, las organizaciones entienden que
brindar estos beneficios generan satisfacción en el colaborador y son importantes para
generar un equilibrio entre su vida personal y laboral.
En cuanto a los valores organizacionales y los factores que hacen que las personas
permanezcan, el 81% de los encuestados afirma estar alineado con los objetivos, mientras
que el 19 % no lo está. Los que lo están, destacan que tienen la oportunidad de proponer
acciones para el logro de los objetivos del área, que desde su diaria impulsan acciones
para alcanzarlos, conocen los resultados que espera la organización y destacan que las
empresas donde trabajan buscan crear un ambiente relajado para que la gente exprese sus
opiniones e ideas. Los comentarios de los que no están alineados, refieren al
desconocimiento de los objetivos, a la falta de claridad y definición de los mismos. A
partir de esto, se podría concluir que es fundamental para lograr el alineamiento de los
colaboradores con la organización, la comunicación de los objetivos ya que todos aquellos
que afirmaron que están satisfechos, hablan a partir del conocimiento para poder trabajar
en pos de los mismos, contrariamente los que opinan que no, ya que no poseen el
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conocimiento de qué es lo que busca la organización. Como afirmaban los autores del
artículo citado previamente32, “el compromiso es un constructo multidimensional que
abarca sentimientos positivos y de pertenencia a la empresa (dimensión afectiva), el
deber moral e identificación con las normas de la organización (dimensión normativa) y
la necesidad de permanecer en la organización (dimensión de continuidad)”, por lo tanto
para que la persona se encuentre satisfecha, debe conocer los objetivos de la organización.
De esta manera nuevamente se identificaría lo desarrollado en el marco teórico por PoloVargas entre otros, donde estar alineado está asociado al sentido de pertenencia y a la
identificación de la persona con la organización. De la misma manera se ve reflejado en
la pregunta respecto a los valores y la cultura, ya el 78% afirma compartirlos, mientras
que el 22% restante no. Dentro de los comentarios que adicionan en este punto se
destacan los siguientes, cuyo análisis indicaría que responde a aquellos que no los
comparten:
•

“Comparto el valor por el trabajo social y resolución de problemas habitacionales”

•

“En cuanto a lo humano si, el resto no”

•

“Creo que algunos principios son más de la puerta para afuera que internos”

•

“Los enunciados sí, pero los reales no”

•

“Los comparto pero no se cumplen, no se reflejan”

•

“La empresa tiene una rotación muy alta y una cultura que todavía no es sólida”

•

“Muy centrados en costos y poco en la gente”

•

“Te hacen creer que hay valores pero no los hay”

Respecto de los comentarios anteriores que hacen referencia a la falta de alineamiento
con los valores, coincide con lo argumentado por Cynthia Fischer, quien destaca la
importancia que los empleados estén alineados con los valores organizacionales y que se
sientan identificados con los mismos para poder permanecer en la organización y estar
satisfechos con su trabajo.
En cuanto al motivo por el cual trabajan, el 29% afirma hacerlo por el desarrollo
profesional, el 27% por necesidad económica, el 22% porque disfruta de su trabajo, el
15% elige la opción de otros haciendo referencia a que disfrutan de lo que hacen pero
también lo necesitan, por el clima laboral, por el compañerismo y por la necesidad de
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Rojas-Santiago Miguel; Relación entre el compromiso organizacional y la satisfacción con la vida: la
mediación del Engagement: Universia Business Review; Segundo Trimestre 2017; ISSN: 1698-5117
32

32

sentirse útiles, y finalmente el 7% porque disfruta del clima laboral y del compañerismo.
Asimismo afirman en orden de prioridad que el factor que más los influye al momento de
ir a trabajar es:
1.

“Tu trabajo es un desafío y logras desarrollarte” (35%)

2. “La pasas bien en el trabajo, tenés buenas relaciones con tus compañeros”
(17%)
3. “Cumplís solo por el salario” (13%)
4. “Flexibilidad” (12%)
5. “Hay buen clima laboral” (11%)
6. “Tenés buena relación con tu jefe” (6%)
7. “Sos feliz en tu trabajo” (6%)
Es decir, que de la población encuestada el motivo que más influiría en principio a asistir
al trabajo está relacionado con el desarrollo. En cuanto a este punto, nuevamente
encontramos lo desarrollado por Tony Hsieh en el marco teórico, sobre los elementos que
componen la felicidad laboral, siendo el primero el control percibido que refiere a la
importancia que tiene que la persona pueda sentir que desarrolla sus habilidades en el
contexto laboral. Ahora bien, si tenemos en cuenta que el segundo punto, el quinto y el
séptimo, que hacen referencia al clima de trabajo, el 34% lo valora.
En cuanto a cuán satisfechos regresan a su casa del trabajo diariamente, el 65% afirma
estar satisfecho con su trabajo, el 22% poco, el 11% muy satisfecho y el 3% nada. Este
punto tiene estrecha relación con el punto desarrollado previamente, ya que están
satisfechos porque consideran que su trabajo es un desafío, logran desarrollarse, tienen
buenas relaciones con sus compañeros, entre otros puntos.
Ampliando el aspecto que salió mejor posicionado, el 77% considera que se desarrolla en
su trabajo y el 23% no; y adicionalmente un 69% considera su trabajo como un desafío,
mientras que el 31% restante no. Los comentarios positivos que surgen en cuanto al
desarrollo están relacionados a la oportunidad de aprendizaje, de la responsabilidad que
poseen y el crecimiento profesional, al desafío constante, al dinamismo de tareas que hace
que estén continuamente en formación, a alcanzar objetivos. En cuanto a los negativos
hacen referencia a la tarea rutinaria, a la falta de desafío, a las pocas oportunidades que
ven de crecimiento, a la ausencia de planes de carrera. Este punto, se ve lo comentado por
Tony Hsieh quien desarrolla el concepto de control y progreso percibido, donde afirma
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que para que la persona esté feliz / satisfecha en un trabajo es sumamente importante el
aprendizaje, la formación y el desarrollo de sus habilidades, siendo esto hasta más
importante que un aumento de salario cuya motivación se sostiene en el corto pero no en
el largo como el desarrollo profesional.

Compromiso laboral
En este capítulo, las preguntas están orientadas a poder explorar si los colaboradores a
partir de lo presentado en el punto anterior, están comprometidos con su trabajo como
consecuencia a estar satisfechos con lo que hacen y al sentirse desarrollados en la
organización donde se desempeñan, de esta manera se busca explorar la relación entre la
felicidad y el compromiso laboral.
Las preguntas 8, 10, 14 y 15 buscan explorar cuánto compromiso tiene el universo
encuestado con su organización. Las mismas nos permitirían identificar si están
satisfechos y si el compromiso es alto. Las preguntas 9, 11, 12 y 13 buscan ver los
beneficios o consecuencias que tener colaboradores comprometidos.
Las preguntas asociadas al siguiente eje son:
•

¿Cuán comprometido estás con tu trabajo?

•

Si tenés una propuesta laboral de otra empresa, y te pagan el mismo salario, ¿te irías
de la organización?

•

Las veces que te ausentaste a tu trabajo fue por:….

•

En tu sector, ¿la gente se ausenta con periodicidad?

•

Si la respuesta anterior fue positiva, le atribuirías la ausencia a: …..

•

¿Qué es lo que esperas que suceda diariamente en el trabajo?

•

¿Cuáles son los factores que hacen que no quieras ir al trabajo?

En lo que respecta al compromiso, el 52% afirma estar muy comprometido, el 43% lo
normal, un 4% afirma estar poco comprometido y un 1% nada. En relación a este punto
los que están muy comprometidos afirman que disfrutan de su trabajo, tienen buena
relación con su jefe y gerentes, afirman que sin compromiso no hay buenos resultados.
En cuanto a los que menos lo poseen, surgen comentarios en cuanto a la relación entre el
compromiso que tenían y los resultados que obtuvieron a cambio, la falta de
cumplimiento del contrato psicológico y como consecuencia la falta de motivación al
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esfuerzo para agregar valor. Respecto a este punto, tal como afirma Pablo Martín
Giovannone previamente citado en el marco teórico, el compromiso posee relación con
la satisfacción laboral, con la adhesión que logra el colaborador con la organización y con
la disminución del ausentismo.
Asimismo, el 65% afirma que si tienen otra propuesta laboral con un mejor salario no se
irían de la organización donde están, mientras que el 35% restante sí lo haría. Respecto a
este último grupo, alguno de los factores condicionantes serían los valores, la flexibilidad,
el tipo de carrera y tareas que le propongan con el cambio (desarrollo), y siempre que
estén alineados a los objetivos organizacionales. Es decir que en una primera instancia,
el estímulo económico no condiciona al momento de decidir si se deja la organización,
pero sí lo que respecta a valores y desafío profesional, y por otro lado indicaría que el
universo encuestado está comprometido con su organización. En este punto se comprueba
lo desarrollado por Cynthia Fischer quien comenta que en la visión eudemonista de la
felicidad se ponen en juego como parte del proceso de identificación con una organización
los valores y el alineamiento con los objetivos, siendo los mismos claves para que una
persona esté comprometida..
Si tenemos en cuenta aquellos que se sienten comprometidos (“muy” y “lo normal”), el
95% de la población posee “engagement” con su trabajo, siendo esto un buen indicador
respecto del nivel de satisfacción que indican tener (65%).
Respecto de la relación entre el ausentismo y la satisfacción, el 71% afirma que las veces
que se ausentó a su trabajo lo hizo por enfermedad, el 15% por otros motivos relacionados
con trámites, días por examen, enfermedades familiares, 11% por problemas personales /
familiares, y 3% porque no tenía ganas de ir a trabajar. Adicionalmente el 75% opina que
la gente de su equipo no se ausenta con periodicidad y el 25% que sí, y le atribuirían
dichas ausencias a:
•

Accidentes / Enfermedad (64%)

•

No están contentos con su trabajo (17%)

•

No les interesa la empresa (12%)

•

No hay buen clima laboral (5%)

•

No se llevan bien con su jefe (2%)

Respecto al punto del ausentismo, se podría afirmar que los colaboradores que están
satisfechos prácticamente no se ausentan por falta de motivación, sino por enfermedad
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(causas externas y que inhabilitan al colaborador poder trabajar), indicando de esta
manera que aquellas organizaciones que tengan empleados satisfechos, reducirían el
ausentismo y los costos asociados a los mismos. Como afirman Robbins, S. & Timothya
(2009)33 los colaboradores que no están motivados ni comprometidos con su trabajo,
manifiestan conductas negligentes como puede ser el ausentismo. En este caso el 65% del
universo entrevistado indica que se ausentó por enfermedad (en este caso podríamos decir
que es una causa “justificada”), mientras que el resto 35% lo hace por factores que
podríamos asociar a la falta de satisfacción con su trabajo.
En cuanto a las expectativas y lo que esperan que sucedan diariamente en su trabajo
surgen principalmente los siguientes factores:
-

Que existan desafíos y nuevas oportunidades de desarrollo. Aprender y resolver
nuevos temas (36 comentarios – 35%)

-

Tener nuevas metas, objetivos y poder alcanzarlos. Sentirse productivos (30
comentarios – 30%)

-

Buen clima laboral (15 comentarios – 15 %)

-

Que exista responsabilidad y reconocimiento (7 comentarios – 6%)

-

Trabajar en equipo (7 comentarios – 6%)

-

Que haya una buena comunicación, clara y transparente, que se cumplan las
promesas y estén bien definidos los roles (4 comentarios – 4%)

-

Ningún comentario – (3 comentarios – 3%)

Nuevamente al igual que en el eje de satisfacción, se relaciona al compromiso con las
posibilidades de desarrollo. El 35% de los encuestados afirman que esperan tener nuevos
desafíos. Si pensamos nuevamente que el 65% de los encuestados afirmó estar satisfecho
en su trabajo, podríamos concluir que efectivamente lo están porque los factores
valorados previamente (responsabilidad, desafíos, metas nuevas y buen clima de trabajo)
se producen en el contexto laboral.

En cuanto a los aspectos que hacen que no quieran ir al trabajo (aumentando de esta
manera la desmotivación, disminuyendo el compromiso, por lo tanto favoreciendo al
ausentismo):
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-

Cuando ya no hay nada nuevo, no hay desafíos y es monótono el trabajo, no hay
crecimiento (22 comentarios – 21%)

-

Mal clima laboral (18 comentarios – 17%)

-

La relación con el jefe y con el equipo de trabajo (15 comentarios – 15%)

-

No hay factores que incluyen en que no se asista al trabajo (13 comentarios –
11%)

-

El esfuerzo no valorado económicamente (8 comentarios – 8%)

-

Problemas personales / familiares (8 comentarios – 8%)

-

Otros factores tales como la distancia al trabajo, la infraestructura (8 comentarios
– 8%)

-

Falta de motivación por el trabajo (5 comentarios – 5%)

-

Poca claridad de objetivos organizacionales, qué se espera del rol (5 comentarios
– 5%).

Felicidad en el trabajo
Finalmente, se realizaron dos últimas preguntas respecto de qué cambiarían para ser más
felices y si son felices en su trabajo.
Respecto a la primera pregunta destacaron:
-

Flexibilidad (21 comentarios – 20%)

-

Organización y procesos (19 comentarios – 18%)

-

Sueldo y reconocimiento (14 comentarios - 14% )

-

Desafío y crecimiento profesional (13 comentarios – 13%)

-

Beneficios (8 comentarios – 8%)

-

Clima laboral y el trabajo en equipo (7 comentarios – 7%)

-

Liderazgo (6 comentarios – 6%)

-

No tienen nada que opinar respecto a este punto (6 comentarios – 6%)

-

Mejor comunicación (4 comentarios – 4%)

-

Claridad en la definición de roles (4 comentarios – 4%)

Para finalizar el 73% de los encuestados afirma ser feliz en su trabajo, y el 27% restante
no. Los comentarios que surgen de aquellos que sí lo son están relacionados con el clima,
el disfrutar las tareas que realizan, el crecimiento y aprendizaje. En cuanto a los que no
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son felices consideran su trabajo rutinario, no encuentran un desafío profesional, no son
remunerados como consideran que deberían serlo, no existe buen clima laboral.
Concluyendo el trabajo de campo, el 73% afirma ser feliz en su trabajo, el 65% estar
satisfecho con su trabajo, y un 95% afirma estar comprometido. Esto nos podría indicar
en principio que el estar feliz en el trabajo, impacta en la satisfacción laboral y también
en el compromiso, siendo que el 35% afirma que en trabajo logra desarrollarse, el 17%
afirma tener buenas relaciones entre sus compañeros, entre otros factores que inciden en
estos porcentajes de manera positiva. Por otro lado, los factores que disminuirían estos
tres indicadores están asociados a la falta de desarrollo, de la poca retribución del trabajo
realizado, a la poca comunicación de los objetivos de la organización y a la falta de
alineamiento a los valores.
Como bien afirman los autores34, a partir de lo explorado se podría encontrar una similitud
con la definición de compromiso utilizada: “un estado psicológico que caracteriza el
vínculo del trabajador con la organización y repercute en su decisión de permanecer o
abandonarla. El compromiso es un constructo multidimensional que abarca sentimientos
positivos y de pertenencia a la empresa (dimensión afectiva), el deber moral e
identificación con las normas de la organización (dimensión normativa) y la necesidad
de permanecer en la organización (dimensión de continuidad)” y la importancia de las
organizaciones en gestionar la felicidad laboral para que los colaboradores estén
motivados y por lo tanto permanezcan en la misma.
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Entrevista
Finalmente como parte de la investigación se realizó una entrevista a Federico Bauso,
Jefe de Relaciones Laborales de un importante Holding Nacional (IRSA – sociedad
comercial de capitales argentinos, que conforma el grupo inmobiliario más grande de
Argentina).
El entrevistado considera que el rol de Recursos Humanos en la gestión del clima
organizacional y en la satisfacción de los empleados es estratégico ya que lo que dicha
área defina en cuanto al capital humano tendrá incidencia directa no solo en el negocio
sino también en cumplimiento de las necesidades o expectativas de los colaboradores.
Federico opina que más que la felicidad es el clima laboral el que determina la
permanencia de un colaborador en su puesto de trabajo, sumado a que sus intereses
personales estén alineados a los de la organización. Comenta que “la felicidad en el
trabajo puede llegar a ser un tópico demasiado grande y desafortunado para tratar. El
clima laboral es algo más adecuado” ya que considera que felicidad como tal es ajena a
los fines de la empresa, y que la búsqueda de la misma es sumamente completa y
únicamente atribuible a la persona.
Comenta que el porcentaje de rotación que poseen en IRSA es de un 12%, y de dicho
porcentaje el 30% está relacionado con la falta de felicidad y el 70% restante a motivos
económicos (salarios bajos) y a la ausencia de oportunidades de desarrollo. De esta
manera se volvería a comprobar lo desarrollado por Peter Warr quien afirma que dentro
de los factores ambientales que impactan en la felicidad, el desarrollo laboral es uno de
los más destacados, coincidiendo también con lo presentado previamente en los
resultados de las encuestas.
Asimismo considera que hay una relación entre la felicidad y el compromiso, afirmando
que la ausencia de felicidad está asociada a cómo la persona se siente con la compañía.
Por otro lado considera que muchas veces las personas infelices con la organización
permanecen en la misma, generando esto un porcentaje de colaboradores con poco
compromiso y finalmente improductivo. Considera también que es importante la calidad
de vida laboral que la organización ofrece y la implementación de herramientas creativas
que promuevan la innovación en el trabajo.
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En cuanto a los factores comunes que hacen que la gente permanezca en la organización
enumera, según su opinión, cuatro en orden de importancia: los jefes, el desafío continuo
que implique la tarea, el clima laboral y finalmente el sueldo. Esto coincide con el autor
Peter Warr citado previamente en el marco teórico, quien destaca estos mismos factores
dentro del enfoque del ambiente en lo que respecta a la felicidad.
Asimismo afirma que la gestión de la felicidad, impacta en la permanencia de los
colaboradores y también en la rentabilidad no tradicional (no económica), siendo aspectos
importantes para el mismo la creatividad, la innovación, la imagen de la compañía, y la
flexibilidad. Y comenta que cuando la persona está contenta en su trabajo, impacta con
una actitud positiva hacia el clima laboral y por lo tanto manifiesta mayor compromiso
para con su entorno. Esto coincide con lo desarrollado por los autores35 en el paper
“Relación entre el compromiso y la satisfacción con la vida: la mediación del
engagement” citado previamente, quienes afirman que los empleados comprometidos,
tienen mayor satisfacción laboral, tienen mejor desempeño y generan mejor clima laboral.
Federico resalta por otro lado que el compromiso de la organización para con el
trabajador, es una variable de la felicidad en el trabajo, y considera que la organización
tiene que ser transparente y cuidar de puertas adentro a sus colaboradores, y no solo
pensarlo como marketing de su marca. Esto mismo comentado por Federico fue lo que
realizó Tony Hsieh en su compañía Zappos (citado en el marco teórico), quien entendió
la importancia de tener empleados felices en su organización y se comprometió
proactivamente para cambiar sus prácticas de recursos humanos.
Asimismo comenta que el tema de felicidad en el trabajo tiene que ser abordado no porque
esté de moda, sino porque la organización considera que su gestión impacta directamente
en sus colaboradores, siendo por otro lado cuidadosos de no invadir la vida del empleado
sino en entender cuál es su alcance real.
Para finalizar se le consultó si considera que es un tema de importancia para las
sociedades cómo las personas se desarrollen laboralmente, y afirma “Si, por supuesto. El
trabajo y la división del mismo es la base de cualquier sociedad. Es como los actores de
la sociedad también se desarrollarán en la misma”. Aquí nuevamente se recuerda lo
comentado por la autora Dominique Meda en su paper, quien relató el impacto que tuvo
Polo-Vargas Jean Paolo, Fernández – Rios, Manuel, Bargsted Mariana; Ferguson Fama Lorena y
Rojas-Santiago Miguel; Relación entre el compromiso organizacional y la satisfacción con la vida: la
mediación del Engagement: Universia Business Review; Segundo Trimestre 2017; ISSN: 1698-5117
35
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la sociedad de Marienthal cuando la fábrica cerró, demostrando concretamente cómo
puede impactar la felicidad laboral en el bienestar de una sociedad.
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Conclusión
Como bien se describió previamente se concluye que la felicidad es un concepto muy
amplio, y a partir del análisis de los conceptos de motivación, satisfacción y compromiso
se puede encontrar la manera de plasmar este concepto abstracto en aspectos más
concretos. Asimismo se concluye que la felicidad está asociada al logro de un resultado
subjetivo e individual de cada persona (pudiendo ser esto el obtener un bien, llegar a una
meta propuesta, desarrollarse en algún área de interés). De la misma manera, el concepto
de felicidad laboral está asociado al logro de un objetivo dentro del contexto de trabajo.
Para algunos puede ser el dinero, para otros crecimiento y desarrollo laboral, para otros
desafíos que impliquen esfuerzos y metas difíciles de alcanzar, estando estos factores
asociados al tiempo que dura la sensación de felicidad. Aquí se están considerando a los
autores previamente desarrollados quienes afirmaron que hay factores que impactan en el
corto (sueldo y beneficios), mediano y largo plazo (desarrollo, desafíos profesionales,
entre otros).
Asimismo, como se explicó en el marco teórico, desde la perspectiva eudemonista de la
felicidad, la persona permanece en la organización cuando comparte los valores y los
mismos están asociados a su identidad. Como se exploró en las encuestas, se podría
concluir que muchas organizaciones definen valores, pero no lo hacen con el sentido real
de identificar a sus colaboradores sino porque deben hacerlo, siendo la ausencia de este
punto fundamental para lograr el proceso de identificación del colaborador con los valores
organizacionales, incidiendo de manera negativa en la felicidad de la persona y por lo
tanto en el compromiso que la misma manifiesta al quedarse en la organización. Por otro
lado, si bien muchas compañías trabajan sobre el desarrollo de sus colaboradores, no
todos logran percibirlo como tal y no todos logran cumplir el contrato psicológico al que
las organizaciones se comprometen al momento del ingreso.
Asimismo pudo verse que las personas para estar comprometidas y felices en su lugar de
trabajo, tienen que poder sentir que se desarrollan y tienen que poder identificarse con los
valores y los objetivos organizacionales (felicidad eudemonista). Por otro lado, a partir
de los comentarios de las encuestas, la valoración de las personas a tener un buen sueldo,
no siempre está asociada a una necesidad económica, sino al reconocimiento y valoración
del esfuerzo y trabajo, siendo esto un factor que incide directamente sobre la motivación
y las ganas de pertenecer a una organización.
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A partir de las encuestas podríamos afirmar entonces que si las organizaciones trabajan
con las herramientas que ayudan a que los colaboradores sean felices (desarrollo, buen
clima laboral, sentirse desafiados con las tareas que realizan), el compromiso de la gente
aumenta, por lo tanto no rotarán tanto, no se ausentarán y darán lo mejor de sí para hacer
bien su trabajo.
Asimismo como afirman los autores citados previamente Polo-Vargas Jean Paolo,
Fernández – Rios, Manuel, Bargsted Mariana; Ferguson Fama Lorena y Rojas-Santiago
Miguel en su paper
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cuando las personas están “engaged” con su trabajo, aumenta su

satisfacción en la vida, por lo que podría explicarse la relación planteada al inicio del
trabajo de investigación, basado en que si las organizaciones trabajan sobre la felicidad
de las personas las compañías tendrán colaboradores más comprometidos y motivados,
aspecto que disminuiría el ausentismo, mejoraría el clima laboral y el sentido de
pertenencia de la persona para con la organización; y su vez traería como resultado
personas más satisfechas y felices con la vida, aspecto que tendría como gran ventaja
sociedades más felices.
Para concluir, la felicidad en el trabajo es un concepto que empieza a tomar relevancia,
en sus múltiples formas: satisfacción laboral, desarrollo, gestión de clima, siendo estos
trascendentes para las personas desde el momento de pertenecer en una organización
hasta de elegir un nuevo trabajo. La falta de gestión concreta sobre la misma incide
directamente sobre la motivación y el compromiso, siendo esto, entre otros factores los
que producen insatisfacción no solo laboral sino también de la persona en su vida
personal, afectando esto a la sociedad. Como se citó previamente en el paper, “Relación
entre el compromiso y la satisfacción con la vida: la mediación del engagement”37,
cuando el colaborador está comprometido con la organización porque logró un sentido de
pertenencia y de identificación con los objetivos y los valores, su satisfacción con la vida
aumenta, siendo esto un factor de suma importancia no solo para la persona
individualmente sino porque termina impactando en cómo la persona se relaciona con su
entorno primario y con el resto de la sociedad.

Polo-Vargas Jean Paolo, Fernández – Rios, Manuel, Bargsted Mariana; Ferguson Fama Lorena y
Rojas-Santiago Miguel; Relación entre el compromiso organizacional y la satisfacción con la vida: la
mediación del Engagement: Universia Business Review; Segundo Trimestre 2017; ISSN: 1698-5117
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Polo-Vargas Jean Paolo, Fernández – Rios, Manuel, Bargsted Mariana; Ferguson Fama Lorena y
Rojas-Santiago Miguel; Relación entre el compromiso organizacional y la satisfacción con la vida: la
mediación del Engagement: Universia Business Review; Segundo Trimestre 2017; ISSN: 1698-5117
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De esta manera podría concluirse que a partir del trabajo, existe una relación entre la
felicidad y el compromiso laboral, siendo el compromiso la manera en que la persona
materializa su grado de felicidad para con la organización. De esta forma, podría también
afirmarse que si las organizaciones trabajan sobre la felicidad de los colaboradores en su
ambiente laboral, el compromiso tenderá a aumentar, resultando esto no solo en el
incremento de la rentabilidad de la organización sino también en la felicidad que las
personas demuestran para con su vida.
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Anexos
Entrevistas – Modelo de cuestionario
Datos demográficos
1. Género
•

Femenino

•

Masculino

2. Por favor detallá tu rango de edad
•

Entre 18 y 25 años

•

Entre 26 y 45 años

•

Entre 46 y 60 años

•

Mayor de 60 años

3. Mayor nivel de educación alcanzado
•

Secundario

•

Terciario

•

Universitario

•

Posgrado

4. ¿En qué tipo de organización trabajas?
•

Empresa multinacional con capitales extranjeros / nacionales

•

Empresa privada nacional

•

Empresa privada extranjera

•

Empresa sin fines de lucro

•

Empresa gubernamental

5. ¿Qué antigüedad tenés?
•

Menor a 1 año

•

Entre 1 y 5 años

•

Entre 6 y 10 años

•

Más de 11 años

6. ¿Estás dentro o fuera de convenio?
•

Dentro de convenio
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•

Fuera de convenio

7. En tu empresa se realizan encuestas de clima para evaluar el compromiso y la
satisfacción del empleado?
•

Si

•

No

Comentarios

8. Si tu respuesta fue positiva, ¿se trabaja con dichos resultados?
•

Si

•

No

9. La organización donde trabajas, ¿tiene beneficios?
•

Si

•

No

Comentarios

10. ¿Estás alineado con los objetivos de tu organización?
• Si
• No
Comentarios

11. ¿Compartís los valores y la cultura de tu organización
• Si
• No
Comentarios

12. ¿Por qué trabajas?
• Disfrutas de tu trabajo
• Necesitas el dinero
• Disfrutas del clima laboral y el compañerismo
• Desarrollo profesional
• Otro (especifique)
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13. ¿Cuál es el factor que más te influye al momento de ir a trabajar?
• La pasas bien en el trabajo, tenés buenas relaciones con tus compañeros
• Cumplís solo por el salario
• Tenés buena relación con tu jefe
• Flexibilidad
• Hay buen clima laboral
• Tu trabajo es un desafío, logras desarrollarte
• Sos feliz en tu trabajo

14. ¿Pensas que te desarrollas en tu trabajo?
• Si
• No
Comentarios

15. ¿Lo consideras un desafío?
• Si
• No
Comentarios

16. ¿Cuán comprometido estás con tu trabajo?
• Nada
• Poco
• Normal
• Mucho
Comentarios

17. Si tenés una propuesta laboral de otra empresa, y te pagan el mismo salario, ¿Te
irías de la organización?
• Si
• No
Comentarios

49

18. ¿Cuán satisfecho volves todos los días del trabajo?
• Nada
• Poco
• Satisfecho
• Muy satisfecho
19. Las veces que te ausentaste a tu trabajo fue por:
• Enfermedad
• Problemas personales / familiares
• No tenías ganas de ir a trabajar
• Tuviste algún accidente
• Otro (especifique)
20. En tu sector, ¿la gente se ausenta con periodicidad?
• Si
• No
21. Si la respuesta anterior fue positiva, le atribuirías la ausencia a:
• No están contentos con su trabajo
• No hay buen clima laboral
• No les interesa la empresa
• No se llevan bien con su jefe
• Accidente / enfermedad
22. ¿Qué es lo que esperas que suceda diariamente en el trabajo?
23. ¿Cuáles son los factores que hacen que no quieras ir a trabajar?
24. Si tuvieras que cambiar algo de tu trabajo para ser más feliz, ¿Qué sería?
25. Para terminar, ¿sos feliz en tu trabajo?
• Si
• No
Comentarios

50

Resultados de la Encuesta
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¿Qué es lo que esperas que suceda diariamente en el trabajo?
Eje

Desafíos y nuevas oportunidades de desarrollo

Nuevas metas, objetivos y poder alcanzarlos.
Sentirse productivos

Buen clima laboral

Responsabilidad y reconocimiento

Trabajar en equipo

Buena comunicación, clara y transparente, que
se cumplan las promesas y estén bien definidos
los roles
Sin comentarios

Co mentario s
Desafíos (repetido 4 veces); Desafío, adrenalina, profesionalismo, diversión; Desafíos que me atraigan y
me entusiasmen; alcanzar los desafíos; Objetivos claros, desafíos divertidos, desarrollo profesional,
aprender cosas nuevas; Desafíos constantes, felicidad y desarrollo; Dinamismo; Desarrollarme personal
y profesionalmente; Desafíos y aprendizaje; Tener tareas para desarrollar; Que al final del día sienta que
agregué valor; Buen clima, crecer, desafíos; Tener nuevos desafíos que afrontar; oportunidades,
novedades; Que existan oportunidades reales de crecimiento profesional. Tener nuevos que afrontar;
Temas nuevos, nuevos problemas, nuevos desafíos; Cosas nuevas; que sea un desafío constante;
Proyectos; Desafíos constantes en base a mis intereres; Motivación, Desafíos; Encontrar un desafío que
me divierta; nuevas metas; algo nuevo; mejor desarrollo de la empresa, más ganancias; Aprender,
resolver nuevas cosas; Se crezca profesionalmente y se pueda vender; Que haya desafíos por cumplir y
se pueda trabajar en un clima saludable; Cumplir metas, encontrar desafíos y resolverlos; Todos los días
nuevos temas; Poder realizar tareas que me desafíos y me gusten; nuevos desafíos; desafíos, aprender;
oportunidades de desarrollo
Que encuentre satisfacción, que los proyectos en los que trabajo avancen; cumplimiento de tareas;
trabajar tranquila; agregar valor; Que todo funcione bien ,que no tenga tanta carga operativa que me
impide dedicarle mayor tiempo a la tarea comercial; lograr calidad de servicio; cumplir con los objetivos
planificados para ese día; Cumplir con las tareas que están asignadas de acuerdo al cronograma con el
menor margen de error posible. Las excepciones nos refieren perdida de tiempo de acuerdo a dicho
cronograma; milagros; Los clientes estén satisfechos; Poder cumplir con mi trabajo en tiempo y forma;
Tener un día tranquilo; sentir que fui productiva; cumplir objetivos; Que sea productivo, que me permita
ayudar a otros en sus logros y crecer todos; mayor participación en temas claves, debate de trabajo,
buscar mejorar la forma de trabajar; Respeto, progreso, iniciativa, valor; avanzar cada día un poco mas
para cumplir los objetivos; Que ninguna situacion me genere un mal sentimiento o me angustia,
basicamenente que me salga todo bien, y si no que me deje una enseñanza. Que se tomen decisiones;
Alcanzar el objetivo de la jornada; posicionar a la empresa; aportar valor a la empresa; cumplir objetivos;
que pueda trabajar tranquilo; lo normal, solucionar problemas; Trabajo en discapacidad, con lo cual
espero que los chicos puedan avanzar dentro de sus posibilidades y ser lo más autónomos posible;
alcanzar metas; Que pueda cumplir con todas las tareas y objetivos y pasarla bien. Que no explote
ninguna bomba
Buen clima laboral; Que haya buen clima y compañerismo; Clima ameno, buenas relaciones
interpersonales, trabajo en equipo. Entendimiento. Que haya buen clima y desafíos; Pasarla bien y
trabajar en cosas interesantes; Hacer mi trabajo tranquila; Aprender y que haya un buen clima laboral;
Que la gente trabaje con ganas, energia, entusiamo y se lleve cada dia un nuevo conocimiento. Que
haya buen clima, tareas desafiantes y compromiso. QUe haya buen clima laboral. Buen clima laboral y
que se vea lo que uno trabaja fuera de la escuela. Pasarla bien. Que se pueda trabajar en un clima
agradable, sin presiones. Que se trabaje y no se pierda tiempo, que se desarrolle todo normalmente y
con un buen clima. Que cambie el management
Respeto trabajo en equipo y mirada profesional sobre los temas y objetivos; Respeto trabajo en equipo
y mirada profesional sobre los temas y objetivos; reconocimiento por las tareas desarrolladas;
Reconocimiento; Ser motivada y tener las posibilidades de ser escuchada. Que mis ideas sean
implementadas; Que reconozcan el esfuerzo y el potencial de las personas para que puedan
desarrollarse; Que se respeten los derechos de cada uno. Responsabilidad y Reconocimiento.
Que cumplamos los objetivos en equipo y con buen clima laboral; Trabajo en equipo, compañerismo,
cumplimiento de objetivos; compañerismo, dinamismo, desafíos, trabajo en equipo y buena
comunicación; Espero que todos trabajemos juntos por el bien de la empresa. Aprender, compartir un
tiempo con personas diferentes a uno para aprender más; interacción; trabajo en equipo.
Mas comunicacion para mejorar los sectores de trabajo. Que haya buena comunicación, clara y
transparente, y con prolijidad. Que se cumpla lo que se promete. haya mas claridad en los objetivos,
mayor comunicacion y más definición de roles. Poder dar mi opinión y sumarle algo y ayudar a desrrollar
a mi equipo y compañeros
Nada, no hay nada que suceda por si solo, todo debe generarlo uno mismo
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¿Cuáles so n lo s facto res que hacen que no quieras ir al trabajo ?
Eje

Co mentario s

Mucha carga administrariva y poca analitica; Aburrimiento, no desarrollo; Tareas rutinarias;
La falta de motivación. El trabajo reactivo. Falta de desafio y aprendizaje. Falta de
motivación. Estancamiento, monótono, inclumplimiento por parte de la compañía. Trabajo
rutinario. Tareas operativas, siempre de 9 a 18 hs. Rutina, achatamiento. No tener claridad de
N o ha y na d a nue v o , no ha y d e s a fío s y
objetivos y mi aporte en el trabajo diario, las incongruencias y la desconfianza. La
e s mo nó to no e l tra b a jo , no ha y
monotonía, falta de oportunidades, la pantalla de que somos una empresa que en realidad
c re c imie nto
no somos. Cuando es desagradable. Sentirme desaprovechado. Estoy estancada.
Aburrimiento, cansacio. Ya no hay nada nuevo. Ver que la vida es corta y trabajar me saca
mucho tiempo. Cuando no hay tareas desafiantes o el clima no es bueno. Poca claridad de
objetivos, poco reconocimiento, mal clima laboral. Pocos desafíos
El clima laboral y el poco salario; Mal clima laboral. Hostilidad. Mal clima, incertidumbre,
poco trabajo. La falta de respeto profesional. El equipo de trabajo, la frustración por no
conseguir resultados, las trabas para conseguir aprobación de proyectos. Mucho stress y
mal clima. Cercanía, clima laboral, autonomía. Mal clima laboral. El clima. Falta de
comunicación y que solo existan radiospasillo. Nunca me paso, pero me imagino que el
Ma l c lima la b o ra l
maltrato sería un factor desmotivante importante. Mal clima laboral. El tráfico, el clima y a
veces presiones extra laborales. Tensión, malestar, incertidumbre. Las presiones. El mal
clima laboral. El ambiente de trabajo, las políticas y valores de la empresa y las tareas que
realizo. Mal clima y ocio. Mal clima. Mal clima, falta de crecimiento. Mal clima, falta de
progreso, falta de nuevos desafíos.
Mala relacion con colegas o jefes; clima laboral, mala relación con el jefe; Lideres con
presiones innecesarias o mas gestionadas; Mala educación y mala predisposición, aunque
uno debe aprender a saber ignorar todas las malas influencias. el estilo de liderarzgo
La re la c ió n c o n e l je fe y c o n e l e q uip o impartido por el dueño; Mal ambiente laboral, mal jefe, poca claridad de objetivos. El saber
d e tra b a jo
que la empresa está mal dirigida; Mal clima y liderzgo; Una mala relacion con mi jefe, tareas
rutinarias/que no me desafien, mal clima laboral; falta de respuestas; presión; la relación con
mi jefe; Relación con Jefe; La envidia, tener gente tóxica cerca. Falta de equidad en el
equipo
N o ha y fa c to re s q ue inc luy e n e n q ue no No hay. Ninguno (7 comentarios iguales). No tengo ningún factor por el cual debería
s e a s is ta a l tra b a jo
ausentarme. Me gusta mi trabajo, así que no tengo factores por los cuales no ir
El bajo salario me desmotiva muchísimo. Realizar un trabajo que no esta pago como
corresponde y sin motivaciones futuras en cuanto a posición dentro de la organización. Que
E l e s fue rzo no v a lo ra d o ta nto
no me pagan la funcion que ocupo dentro dela empresa. El salario. No me alcanza el salario.
p ro fe s io na l c o mo e c o nó mic o
Economicamente no es valorado todo el esfuerzo. Falta de reconocimiento. Cuando veo
indicios que demuestran que la empresa no cuida a sus empleados.
Perdida de tiempo en ir y venir. Tengo un viaje bastante largo hasta el trabajo (4hs entre ida
Otro s fa c to re s ta le s c o mo la d is ta nc ia
y vuelta). Infraestructura. Los horarios cambiantes de trabajo, trabajo en días feriados.
a l tra b a jo , la ins fra e s truc tura
Factores climáticos. La falta de políticas de flexibilidad ultimamente. Factores climáticos.
A veces simplemente no tengo ganas; pocas horas de sueño; cansancio; demasiado
Fa lta d e mo tiv a c ió n p o r e l tra b a jo
cansancio; desmotivación, maltrato
Solo a veces cansancio y ganas de estar más tiempo con mi familia. Cansancio, aprovechar
el tiempo para hacer tramites y cosas personales que se posponen. Problemas familiares
P ro b le ma s p e rs o na le s / fa milia re s
de enfermedades ajenos a lo la oral. Estado de animo, cansancio, estar enferma o tener
algun problema familiar. Enfermedad; Enfermedad o temas personales; Problema con la
familia. Cuestiones personales
La incoherencia entre lo que la organizacion dice y lo que hace. Falta de respuesta para
avanzar en los procesos. poca comunicación. falta de interes por mejorar los procesos; Las
presiones innecesarias, la falta de organización, los cambios de rumbo sin sentido;
P o c a c la rid a d d e o b je tiv o s y q ué s e
Injusticias en cuanto al trato desigual entre empleados. A veces quienes estan desde hace
e s p e ra d e l ro l
muchisimo tiempo en los trabajos veo que abusan de privilegios y las empresas tambien los
negocian muchas veces ante la imposibilidad de brindarles los ajustes salariales que
exigen.
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Si tuvieras que cambiar algo respecto de tu trabajo para estar más feliz, ¿qué sería?
E je

Co me nta rio s

Lid e ra zg o

El manejo del personal; El liderazgo de la alta dirección; Algunos estilos de liderezgo; Actitudes de mi superior; Jefes; lideres

B e ne fic io s

Mejores beneficios para equilibrar la vida personal; tiempo de viaje, ajustes salariales por inflacion automaticos; Mejores
beneficios; 1/2 tarde libre cada 15 dias para que cada uno pueda cubrir su necesidades, acudir a médicos, colegios de hijos,
tramites, etc.; Mucho open office, mucho ruido. Agregar beneficio comida; más home office, innovación edilicia, aplicaria
almuerzo como un beneficio y talleres de relajacion o yoga; Implementaria una politica de home office y algunos beneficios;
Agregar más beneficios y planes de desarrollo para los empleados

Cla rid a d e n la
d e finic ió n d e
ro le s

El alcance de las tareas que realizo. La cultura de la compañía; trabajar realmente por objetivos; lo cotidiano; mayor definición
de roles y participación en las tareas diarias

Un mejor equipo de trabajo y más feedback por parte de los directivos; Algunos compañeros; Un equipo mas grande;
Clima la b o ra l y
buscaria trabajar de maneras mas integrada entre areas; La relación de las personas y el clima; Que mejoren las relaciones
tra b a jo e n e q uip o
interpersonales; No diferenciación entre integrantes del mismo equipo
Mayores desafíos; Mayor posibilidad de crecimiento; Tenes procesos de desarrollos formales; desafíos; Estoy en un proceso
D e s a fío y
de adaptación, estoy buscando amoldar las tareas a mi manera de trabajar; Nuevos desafíos; Establecer objetivos de
c re c imie nto
crecimiento, que valoren los empleados y se los respete; me gustaría que constantemente haya incentivos (todos los meses);
p ro fe s io na l
Realizaría tareas que tengan más impacto en la compañía; Más proyectos y desafíos; nuevos desafíos. mayor salario.
mayores responsabilidades. mas desafios. asccenso reconocimiento mayor compensación
Me gustaria tener la posibilidad de home office; Flexibilidad horaria, beneficios, mejor onda en el equipo de trabajo. Trabajar
con más asiduidad desde casa; Poder optar por días en home office; lugar de trabajo; La ubicación, que tenga menos viaje;
menos horas; Manejar más libremente mi tiempo; Más flexibilidad y work lije balance; Menos horas de trabajo; La jornada de
Fle xib ilid a d
trabajo (10 hs actualmente); Flexibilidad; Home Office; Menos horas; manejar mejor mis horarios; Posibilidades de
crecimiento, flexibilidad; Tener más flexibilidad horaria y poder trabajar desde casa si fuera necesario; Los beneficios, la
flexibilidad; Los beneficios, la flexibilidad; Home office; flexibilidad y estilo de liderazgo; Mayor flexibilidad, trabajo desde casa,
mayor comunicación con mi jefe; tener más información para poder trabajar
La comunicación; mas comunicación entre personas; mas organización y comunicación; las comunicaciones sobre cambios
Me jo r
en recursos humanos no son adelantadas de manera transparente ni con el tiempo suficiente para poder bajarlo y trabajarlo
Co munic a c ió n
con los equipos
La mejor organización de los tiempos. Distribucion de las tareas. La calificación del trabajo de cada empleado. El ambiente
físico. Mi puesto; tengo que cambiar de compañía; organización, frescura organizacional, la cultura de la empresa; la
estructura poco clara; cambiar de empresa; mejor infraestructura; un contexto más estable a nivel financiero; la orgnización y la
Org a niza c ió n y
planificación ordenada; que los padres se ocupen más de sus hijos con discapacidad; mejor importancia a la jerarqueía y
p ro c e s o s
mayor importancia a las tareas y responsabilidades que uno tiene; El trabajo; Que trabajemos de una manera un poco más
organizada; El profesionalismo en todas las areas; Otra organización de determinados procesos y la incorporación de
tecnología.
Igualdad de sueldos para puestos con misma categoria, meritrocracia e igualdad de género. Que sea reconocido
profesionalmente lo que hago. Mejor sueldo; El reconocimiento económico por la función que ejerzo; salario más alto, sentir
S ue ld o y
que mi equipo está al menos igual de comprometido que yo; el salario; que me valoren de la misma manera aunque no tenga
R e c o no c imie nto
título universitario; mejores condiciones salariales; las tareas y el salario; mejor sueldo. Sueldo; Que se valore el trabajo que
hago. sueldo y reconocimiento. Más transparencia
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Encuesta a Jefe de Relaciones laborales
Las siguientes preguntas serán parte de un Trabajo de Graduación del MBA. La temática
abordada en la misma es si existe relación una relación entre la felicidad laboral y el
compromiso.
Para dar un marco teórico previo, se entiende felicidad como: “un estado afectivo de
satisfacción plena que experimenta subjetivamente un individuo en posesión de un bien
anhelado”.
Desde ya agradezco por tu participación en este trabajo de investigación!
Saludos!
1. Desarrolle el cargo que posee en la organización. Cuéntenos acerca del rol que
posee HR en la empresa. Soy Jefe de Relaciones laborales y también generalista
de áreas centrales del corporativo, como lo son auditoría, compliance, seguridad
de la información y finanzas.
2. ¿Diría que HR tiene un rol estratégico en la gestión del clima organizacional y la
satisfacción de los empleados? El rol de Recursos Humanos en la gestión del
clima organizacional y en la satisfacción de los empleados es estratégico ya que
lo que dicha área defina en cuanto al capital humano tendrá incidencia directa
no solo en el negocio sino también en cumplimiento de las necesidades o
expectativas de los colaboradores. Más que la felicidad es el clima laboral el que
determina la permanencia de un colaborador en su puesto de trabajo, sumado a
que sus intereses personales estén alineados a los de la organización. La felicidad
en el trabajo puede llegar a ser un tópico demasiado grande y desafortunado para
tratar. El clima laboral es algo más adecuado ya que felicidad como tal es ajena
a los fines de la empresa, y la búsqueda de la misma es sumamente completa y
únicamente atribuible a la persona.
3. ¿Qué porcentaje de rotación posee su organización? De ese %, ¿cuánto lo
atribuiría a la falta de felicidad y de compromiso del colaborador con la
organización? Tenemos un 12% voluntaria. De dicho porcentaje el 30 % está
asociado a la falta de felicidad, el 70% con la rotación por motivos económicos
y la falta de oportunidades de desarrollo.
4. De acuerdo a su opinión, ¿considera que hay una relación directa entre la gestión
de la felicidad en el trabajo y la rotación? ¿Y con el compromiso? Si, hay una
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relación. Tiene que ver con cómo la persona se siente con la compañía, aunque
no siempre la rotación está asociada con la infelicidad. Muchas veces las
personas a pesar de ser infelices se quedan en las organizaciones, dejando esto
también un margen de colaboradores con poco compromiso, que no rota y que es
improductivo. También es importante la calidad de vida laboral que la
organización le ofrece al colaborador y la posibilidad de implementar
herramientas creativas y que promuevan la innovación en el trabajo.
5. ¿Cuáles son los factores comunes de acuerdo a su opinión que hace que la gente
permanezca en la organización? En primer lugar los jefes, el desafío continuo que
implique la tarea, el clima laboral y finalmente el sueldo.
6. Gestionar la felicidad en el trabajo, ¿impacta de manera directa en la permanencia
de las personas en las organizaciones? ¿Tiene un impacto directo sobre la
rentabilidad? Si, gestionar la felicidad impacta de manera directa en la
permanencia y en la rentabilidad no tradicional (en los números tal vez no
impacte de manera directa), siendo estos aspectos influyentes en el colaborador
(la creatividad, innovación, el servicio al cliente, la imagen de la compañía, la
integración en la comunidad donde se encuentra, la flexibilidad que puede llegar
a tener una empresa).
7. ¿Cómo se conecta la felicidad en el trabajo con el compromiso que manifiestan
los colaboradores? La persona al estar contenta en su trabajo tiene una mirada
positiva hacia el clima laboral, por lo tanto manifiesta mayor compromiso con su
entorno.
8. ¿Existe una variable dependiente entre la felicidad en el trabajo y el compromiso?
La variable dependiente es el compromiso de la organización con el trabajador,
siendo transparente y cuidándolo de las puertas para adentro, no solo para
mostrar una imagen positiva como empleador.
9. De acuerdo a su opinión, ¿considera que la felicidad en el trabajo o es un tema
importante que las organizaciones deberían abordar? Debería abordarlo con
cautela solo porque está de moda, sino primeramente sabiendo cómo les afecta
positivamente en su compañía, pero no sumarse a una tendencia del mercado.
También siendo muy cuidadosos de entender qué ámbito es competencia de la
empresa y cuál solamente del empleado, no siendo invasivo.
10. Para finalizar, ¿considera que es un tema de importancia para las sociedades cómo
las personas se desarrollen laboralmente? Si, por supuesto. El trabajo y la división
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del mismo es la base de cualquier sociedad. Es como los actores de la sociedad
también se desarrollarán en la misma.
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