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Resumen 

 

Este trabajo tiene como objeto proponer un plan de trabajo organizacional en el área de la felicidad 

laboral para el sector empresarial privado. El enfoque que se utilizó es un enfoque cualitativo 

mediante la técnica de la investigación documental. La muestra del estudio es causal ya que, esta 

investigación se basó en experiencias de empresarios del sector privado, con un nivel de educación 

y estrato socioeconómico heterogéneo. Los instrumentos que se utilizaron para la realización de 

esta fueron: entrevista semiestructurada, las técnicas relatos de experiencias y observación 

participante. Como resultado, se espera obtener las principales claves para mantener un entorno el 

cual llamaremos en este escrito felicidad laboral. Finalmente se puede concluir y dar claridad 

acerca de las implicaciones y circunstancias relacionadas con la formulación de un plan para 

implementación de la felicidad en las organizaciones privadas o empresas del sector privado. 

Además, este es insumo importante para el diseño de un plan especial basado en las necesidades 

de cada una de las organizaciones que se involucren en la inserción del factor felicidad. 

 

Palabras Clave. felicidad, organizaciones, bienestar, logros, metas, compromiso, proceso, 

plenitud. 

 

 

Abstract 

 

This work aims to propose a plan of organizational work in the area of labor happiness for the 

private business sector. The approach that was used is a qualitative approach using the technique 

of the documentary research. The sample of the study is causal, since this research was based on 

the experiences of employers in the private sector, with a level of education and socioeconomic 

level heterogeneous. The instruments that were used for the realization of this were: semi-

structured interview, the technical accounts of experiences and participant observation. As a result, 

is expected to get the key to sustaining an environment which we will call this 'working happiness' 

written. This work allows concluding and provide clarity about the implications and circumstances 

related to the formulation of a plan for implementation of the happiness in private organizations 

or companies in the private sector. This is also an important input for the design of a special plan 

based on the needs of each of the organizations that become involved in the inclusion of the factor 

happiness. 

 

Keywords: happiness, organizations, welfare, achievements, goals, commitments, process, 

fullness. 
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Introducción 

 

La felicidad en el trabajo es un planteamiento que puede ser considerado a simple vista 

contradictorio; ya que, el quehacer ha sido visto por la humanidad, como un aspecto negativo de 

la vida desde épocas remotas de la historia, y prueba de ello se encuentra, en el libro bíblico del 

génesis: “Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella 

fuiste tomado; pues polvo eres, y al polvo volverás” (Gen. 3:19 Nueva Biblia Latinoamericana, 

2005). Y es desde este inicio de la creación de la humanidad que los seres humanos ven esto como 

algo negativo para sus vidas.  

 

Por otro lado, como lo dice Rodríguez (2010), la felicidad se encuentra determinada por 

factores específicos y están expuestos de la siguiente manera: Determinantes de la Felicidad 

genética - 50%, circunstancias - 10%, actividad intencional - 40%; por tanto, todo aquello que se 

hace está encaminado a alcanzar dicha meta donde, la felicidad es algo esencial en todos los 

aspectos de la vida, y, por lo tanto, también lo es en lo laboral.  

 

Por consiguiente, para los empleados la satisfacción de estar bien en el entorno laboral se ha 

vuelto una necesidad en el ámbito organizacional del sector privado debido a que, en estos entornos 

se puede observar con frecuencia que los empleados no están cómodos en lo que trabajan porque, 

el ambiente laboral no es el mejor, no se sienten recompensados, no se sienten valorados, entre 

otros puntos. Es por eso, que el hablar de felicidad laboral puede generar en una organización 

privada el siguiente ambiente: trabajadores comprometidos, eficaces, con sentido de pertenencia y 

sin que exista algún tipo de presión laboral porque los mismos están laborando con agrado. 

 

En ese orden de ideas, el objetivo principal de este trabajo es, proponer un plan 

organizacional donde el área de bienestar laboral tenga las principales claves para mantener un 

entorno el cual se llamará en este escrito felicidad laboral. Además, el proceso de esta investigación 

tiene como enfoque una técnica cualitativa ya que, mediante la técnica de investigación 

documental y relato de experiencias de empresarios del sector privado se pueda identificar cuáles 

son las principales variables para mantener un entorno de felicidad laboral.  
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Por último, el trabajo se organiza por apartados y el apartado dos describe la felicidad en el 

trabajo y como este término sirve como soporte estratégico para la organización privada. El 

apartado tres describe la felicidad desde una perspectiva espiritual y como este enfoque ayuda a 

sostener la felicidad laboral y por último el apartado cuatro describe la felicidad desde una 

perspectiva organizacional y como el mantener un entorno ameno ayuda a las personas en su 

rendimiento laboral y personal. En tanto, al apartado quinto presenta la felicidad y la acción que 

tiene en las personas estar felices y finalmente el apartado seis concluye el estudio dando las 

respectivas conclusiones que se pudieron evidenciar en el desarrollo de este proyecto. 
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LA FELICIDAD EN EL TRABAJO, COMO UNA ESTRATEGIA ORGANIZACIONAL 

EN LAS EMPRESAS PRIVADAS 

 

La felicidad al interior de las organizaciones de producción económica, está siendo un tema 

que gana relevancia en los entornos empresariales porque, ha sido evidente la relación que existe 

entre la producción económica y las condiciones de bienestar o felicidad que tienen las personas 

involucradas en este proceso organizacional. Por lo anterior, los siguientes apartados trataran la 

felicidad desde los enfoques espirituales, organizacionales y felicidad-acción, los cuales 

contribuirán a crear el ambiente de claridad al respecto de las circunstancias que determinaran la 

felicidad o satisfacción en el ámbito laboral. 

 

Por lo tanto y para entender un poco más estos enfoques primero, se tiene que entender la 

relación que existe entre felicidad y espíritu. Blandón (s.f.) afirma que el espíritu “es 

autoconciencia, pensamiento de sí mismo que quiere conocer qué es y cómo es, es esencialmente 

actividad y producto de sí mismo; lo que él es y cómo lo es, es precisamente lo que se ha hecho y 

el modo como ha llegado a serlo“ (p. 3). Dicho de otra forma, se entiende espíritu como la reflexión 

y la capacidad de conversar con nuestra persona interior y a su vez definir nuestro carácter. Ya 

que, es desde el mismo ser de donde se definen los valores que la persona pone en práctica en los 

actos sociales que éste despliega o se desarrollan a su alrededor.  

 

En tal sentido Dutschke (2013), señala que: “felicidad es un comportamiento organizacional 

(no emociones) y resultado de visón estratégica” (p. 22). Es decir, la felicidad desde el enfoque de 

las organizaciones es un punto de vital importancia en la aproximación a las bases de la aplicación 

del factor felicidad en las empresas privadas.  

 

Continua el mismo autor afirmando que: “existe una correlación positiva entre el rendimiento de 

la organización y empleados más felices” (p. 25). Mejor dicho, la felicidad y acción es la práctica 

de la felicidad en los momentos en los que se presenta.  
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La felicidad desde una perspectiva espiritual 

 

 La felicidad entendida como ese estado de plenitud y bienestar del que gozan las personas, 

tiene una característica importante, se encuentra en el interior de cada persona. Vista de esta forma, 

la felicidad es el resultado del estado de ánimo de cada persona. En tal sentido, el Doctor en 

Psicología Urra citado por Instituto Coca-Cola de la Felicidad (2009), manifiestas sobre la 

felicidad y su relación con la forma como se observa el mundo: 

 

“Cada amanecer debe traernos algo con lo que estar entusiasmados. Disfrutemos con optimismo de 

los pequeños y efímeros placeres y detalles de la vida. Hagamos inmediatamente lo que sabemos 

propicia la felicidad. Es de sabios ser feliz con casi cualquier cosa, pues segundo a segundo se teje 

nuestra felicidad” (p. 13).  

 

Ahora bien, si la felicidad está muy relacionada con el hecho de vivir. Vivir, no se limita al 

hecho de existir, respirar, comer, etc. Vivir es un acto de constante cambio y evolución; ya que, 

los seres humanos están en constante cambio, esto de acuerdo al contexto en el que se encuentren. 

Oscar Wilde citado por Percy (2011), describe a una persona que sólo existe, como la que no tiene 

otra motivación en la vida que cumplir un horario laboral, comprar cosas y ver pasar tiempo; no 

vive con todas sus letras, sólo flota en las aguas de la existencia. La existencia humana depende 

de un hilo delgado entre el sin sentido y la felicidad; el sentido de vida depende en gran medida 

del grado de satisfacción que se siente por los actos que se realizan.  

  

  Por consiguiente, vivir es una tarea de tomar las riendas de las decisiones personales y 

explorar en las aguas de nuestras habilidades. Vivir dando la cara al mundo, relacionarse en el 

mundo como lo es cada persona: única, irrepetible y genuina. (Percy, 2011). En fin, la felicidad se 

obtiene de aquellos actos y situaciones que hacen sentir único e importante para los demás. Es 

decir, ayudar, servir, colaborar sin condiciones, nos llena de satisfacción.  

 

Incluso, es muy frecuente la creencia de que la felicidad se obtiene por el dinero y se puede 

observar a nuestro alrededor que hombres y mujeres teniendo en la vida; salud, belleza, dinero, 

libertad, no son felices ya que, centran su mente en las cosas que les hace falta, o sencillamente 
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desconocen lo que en realidad quieren. Cuando se fija la mente y la voluntad en las cosas que no 

se tiene, el ser humano va a ese estado constante de frustración, y no se disfruta de las cosas que 

se tiene. 

 

 Dado que, vivir el momento, es una forma de sentir satisfacción o felicidad. Tal como, lo 

menciona una historia tradicional de la escuela de budismo mahāyāna o Zen, relata la historia de 

un monje que durante una caminata se encontró un tigre feroz. Corrió con todas sus fuerzas hasta 

que estuvo a la orilla de un precipicio. Angustiado por su vida, bajó por un arbusto y colgó ahí 

durante mucho tiempo. Durante el tiempo suspendido, dos roedores empezaron a roer la rama. De 

pronto, el monje observó un manojo de uvas. Las arrancó y se las llevó a la boca. ¡Eran las más 

deliciosas que había probado en su vida! Ahora bien, se puede ver que aún en las circunstancias 

más adversas, se puede tener a nuestro alcance la posibilidad de ser felices, disfrutando de todos 

los momentos y hasta las cosas más pequeñas. 

 

Por lo tanto, La expresión vivir el momento, con todas sus letras como dice Wilde, como el 

hombre que probó el más delicioso racimo de uvas en el momento de la muerte; es más que una 

expresión si se relaciona con la sensación interior de renovación y tranquilidad que se siente 

cuando se es feliz. Cuando se es feliz se puede soportar muchas cosas, por duras que sean, porque 

la felicidad se construye sólo en un 10% de circunstancias externas y un 40% de nuestra 

disposición mental. Desde hace muchísimos años la humanidad o parte de ella, ha creído que 

soportar circunstancias dolorosas con resignación lo hace acreedores a una vida extraterrestre y 

eterna. Por ende, Percy (2011) cree que “La creencia en otra vida donde seremos compensados por 

los sufrimientos terrenales es legítima, pero no debe servir de excusa para perdernos la única vida 

que ahora tenemos en la mano: esta” (p. 19) La vida de los seres humanos resulta ser larga y al 

mismo tiempo breve; por tal motivo es indispensable sacar provecho, disfrutar, de cada uno de los 

momentos que da la vida, de no adelantarse al futuro, hay que vivir el presente, puesto que hacer 

contrario solo dará como resultado angustia, desesperación e intranquilidad.  

 

Asimismo, los seres humanos se encuentran constantemente en situaciones de desventaja o 

incertidumbre, pero esto no incide en una aptitud hacia la vida y la felicidad. Eugenio y 

Ángel  (2010) dicen que:  
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“La felicidad no es hacer lo que uno quiere, sino querer lo que uno hace. Es la motivación, la actividad 

dirigida a algo, el deseo de ello, su búsqueda, y no el logro o la satisfacción de los deseos, lo que 

produce en las personas sentimientos positivos más profundo” (p. 4).  

 

O sea, vivir con todas sus letras es afrontar las situaciones de manera valiente y, obstinada 

por tener el gusto de hacerlo, sin importar las consecuencias. Por tal motivo, llevar una vida 

espiritual pura, muchas veces ayudan a encontrar la paz, la tranquilidad y porque no decir la 

felicidad, el gozo, la satisfacción que brinda el tener una relación íntima y directa con un ser 

superior y divino, sin embargo, existe la garantía humana de la libertad de expresión y respeto por 

las diferencias y creencias religiosas.  

 

En efecto, la búsqueda de la felicidad es toda una aventura. Las personas que deseen ser 

felices deben estar dispuestas a comenzar de cero muchas veces. Puesto que, la felicidad se muestra 

como el resultado de conocerse así mismo e identificar, a través del aprendizaje, todo el sentido 

de vida. Ahora bien, así como lo menciona Percy (2011): 

 

“Toda persona con planes extraordinarios se ve obligada a transitar caminos que el resto de 

los mortales teme o desconoce. Sale del rebaño para cruzar en soledad el desierto que le separa de 

su sueño, y después vuelve a los suyos con los frutos recogidos en la aventura.” (pág. 23). Es decir, 

que las ciudades de hoy en día se encuentran llenas de personas infelices, que sólo existen porque 

no tienen otra alternativa y todo lo que hacen está determinado por este factor; ser feliz resultaría 

comparable a llevar una vida extraordinaria, una aventura y planes extraordinarios.  

 

Sin embargo, así como lo menciona Dalai y Cluter (2001),  

 

“El primer paso en la búsqueda de la felicidad es aprender. Primero tenemos que aprender cómo las 

emociones y los comportamientos negativos son nocivos y cómo son útiles las emociones positivas. 

Tenemos que darnos cuenta de que dichas emociones no sólo son malas para cada uno de nosotros, 

personalmente, sino también para la sociedad y el futuro del mundo” (p. 13).  

 

Mejor dicho, el ser humano está hecho para buscar la felicidad. Y está claro que los 

sentimientos de amor, afecto, intimidad y compasión traen consigo la felicidad. Cultivar la 
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felicidad es la mejor forma de llevar una vida plena. Por esta razón el aprendizaje personal es la 

clave para ser feliz. Ya que, en muchas ocasiones de la existencia, la vida se presenta como 

demasiado compleja y ante esta circunstancia cada persona se puede sentir abrumada, y en la 

mayoría de los casos es de vital importancia, retroceder un poco y reflexionar sobre cuál es el 

propósito, cual es el objetivo esencial (Dalai y Cluter, 2001). Dado que, es una decisión de cada 

persona, en contribuir con sus acciones positivas, para logar la felicidad. 

 

 

La felicidad desde la perspectiva organizacional 

 

En el entorno empresarial y en todos los entornos de práctica social, es muy importante para 

todas las personas, llevar una relación amena con las mismas y todo esto de una forma armoniosa. 

Se sabe que, esto sin duda alguna contribuye a aumentar la felicidad en uno como ser humano. Así 

pues, para tener éxito en la búsqueda de la felicidad es importante no pensar que lo que se cree, es 

la verdad única y que esta vale más que la verdad o la opinión de las demás personas. Pensar y 

actuar de esta manera nos produce cierta rigidez que impide llevar relaciones armónicas con las 

personas que se encuentran a nuestro alrededor (Percy, 2011). Porque, el llegar a creer que se está 

pasando por encima de las demás personas puede conllevar a no crear una relación de 

compañerismo efectiva.  

 

Además, es de suma importancia que, si nuestra intención es ser felices en cada una de las 

circunstancias de la vida, se debe tener en cuenta que el acopio desmedido de información no es 

sinónimo de ser sabio (Percy, 2011). Ya que, se puede observar con frecuencia que, en la práctica 

una persona saturada de teorías y juicios tiene demasiados filtros a través de los cuales ve la 

realidad, lo cual afecta su relación con las demás personas.  

 

En consecuencia, las personas de carácter conservador tienen inclinación a aferrarse al 

pasado porque experimentan un temor insensato hacia el devenir (Percy, 2011). Mejor dicho, tener 

la mente abierta al futuro y a las nuevas experiencias permite que nuestra aptitud en el entorno 

organizacional sea más fluida y flexible. La felicidad resulta beneficiosa para alcanzar el éxito en 

el lugar de trabajo, puesto que promueve la productividad, la creatividad y la cooperación. 
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Por lo tanto, experimentar sentimientos positivos motiva a la gente a tener éxito en el trabajo 

y a persistir en los esfuerzos para alcanzar sus metas y esto debido a que las relaciones 

interpersonales que se tienen en el trabajo tienen el mayor impacto en nuestra felicidad. 

(Rodriquez y Sanz, 2011). Por tanto, las organizaciones de hoy en día tratan de evitar la 

insatisfacción laboral ya que, a menor insatisfacción laboral, las personas traducen esto en 

actitudes positivas hacia el trabajo.  

 

Ahora bien, en ese orden de ideas es posible identificar los elementos que contribuyen a la 

infelicidad y algunas causas de insatisfacción laboral. En tal sentido Alberto Rodríguez (2010) 

afirma “Sentirse utilizado y no reconocido, un ambiente físico y emocional pobre, falta de un 

sentido de logro o realización, no sentirse parte del equipo o del lugar de trabajo, la improbabilidad 

de aplicar sus conocimientos, percibir el salario como injusto, exceso de tareas” (p. 14). Son 

algunas de las causas que generan la insatisfacción laboral y es por estos motivos que las personas 

generan actitudes negativas en su entorno laboral. 

 

Entonces, para que dentro de las organizaciones exista una armonía es necesario desarrollar 

una cultura laboral positiva y es de vital importancia para la felicidad y para el compromiso del 

empleado con su labor. Las actitudes positivas se transmiten rápidamente. Los grupos de 

empleados que manifiestan experimentar más emociones positivas, como la felicidad, se 

representan como más colaboradores y su rendimiento laboral es significativamente mejor 

(Rodriquez y Sanz, 2011). Ya que, cuando al empleado se le es reconocido, valorado, su labor 

como trabajador su autoestima aumenta, por ende, esto se reflejará en su desempeño laboral. 

 

Por consiguiente, es importante tener en cuenta en la cultura de la felicidad, que el humor 

juega un papel importante. Se sabe, que el humor incide de forma directa en la comunicación y 

cohesión de los empleados, así como en su satisfacción personal, la productividad y la creatividad 

(Linati, 2014). Por lo tanto, a mayor placidez laboral se puede hablar de mejor desempeño en la 

relación interpersonal y salud física.   

Por consiguiente, la felicidad tiene la facultad de reproducirse mediante el contagio 

emocional; el contagio emocional hace referencia al proceso mediante el cual se siente e interioriza 
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las emociones similares a las que se observa en otra persona. En contexto, ha esta terminología se 

le llama psicología positiva la cual estudia la relación que existe entre la felicidad y el trabajo.  

 

Es decir, la psicología positiva centra su atención entre la felicidad y el trabajo, y para 

entender este concepto de forma más clara es conveniente tener como referente algunos conceptos, 

por ende, Rodríguez y Sanz (2011) dice que: 

 

 Satisfacción: Estado emocional positivo que resulta de la evaluación que la persona hace 

sobre sus experiencias en el trabajo.  

 Compromiso organizacional: Grado en que la persona se idéntica con los objetivos y los 

valores de su organización, y siente que desea continuar formando parte de la misma. 

 Implicación: Sentimiento de compromiso con el trabajo; la persona considera este como 

parte central de su identidad y su autoestima. 

 Vinculación: Estado de ánimo positivo caracterizado por vigor (altos niveles de energía y 

resiliencia mental en el trabajo), dedicación (estar implicado en la actividad profesional, 

tomándola con entusiasmo y como un reto) y absorción (sensación de que el tiempo pasa 

rápido mientras se trabaja). 

 Flujo (flow): Sensación de estar inmerso el trabajo, divirtiéndose con el mismo. Se 

caracteriza por un elevado afecto positivo y la percepción de estar aprendiendo y 

desarrollándose. 

 Afecto: Amplia gama de respuestas afectivas ante el trabajo surgidas de la combinación 

entre el grado de placer y activación que genera el mismo. 

 Próspero: (thriving) Combinación entre la perspectiva hedónica y eudaimónica: 

sentimientos de vitalidad y energía, junto con la creencia de crecer y desarrollarse a través 

del trabajo. 

 Pasión armoniosa: Identificación con la actividad que se desempeña, en armonía con otros 

aspectos de la vida. La persona siente que le gusta lo que hace y elige invertir tiempo y 

energía en ello sin que afecte a otras áreas. 
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En consecuencia, todas estas terminologías son el factor de conexión entre todo el conjunto 

de situaciones emocionales y el sentido del humor. Por lo que, el uso del humor por parte de los 

trabajadores incide de forma directa en la comunicación y cohesión de los equipos de trabajo, así 

como en su satisfacción, la productividad y la creatividad tanto personal como grupal. 

 

Por eso, la única forma de que los empleados alcancen la felicidad es mediante el desarrollo 

de elementos motivadores que aumenten su satisfacción en el puesto laboral, no a través de la 

supresión de los factores de insatisfacción y esto con la finalidad de que, cada uno de los empleados 

pueda disfrutar de altos grados de felicidad. Ya que, el hecho de que una persona cuente con un 

salario muy alto no implica de forma necesaria que sea feliz, aunque el obtener un sueldo 

insuficiente sí es un camino directo haca la infelicidad (Rodriquez y Sanz, 2011). Así pues, 

términos como la felicidad, la satisfacción, el estar y sentirse contento el empleado, se convierte 

en una herramienta relevante para las empresas de hoy, puesto que, la creatividad, innovación y 

productividad depende en gran parte de sus empleados. 

 

 

Felicidad y acción 

 

Sentir que la vida está bajo control y hacer algo divertido son los factores que más influyen 

a la hora de calificar las personas como un día feliz. (Instituto Coca - Cola de la Felicidad, 2009). 

Por tal motivo, la felicidad se manifiesta en la vida de cada ser humano cuando se asume su propio 

papel o rol. Ser originales y hacer los que corresponde resulta muchos más beneficioso al momento 

de moverse por los escenarios que va proponiendo el mundo (Percy, 2011). Así pues, que al tener 

cada persona una propia identidad de vida los retos que le vaya formulando el destino o la vida 

misma serán mucho más fáciles de sobrellevarse en ese sentido, la identidad y los retos de la vida 

misma pueden convertirse en un idilio a corto plazo. 

 

Por consiguiente, la felicidad depende de cada persona, y por esta razón no todos los seres 

humanos se forman de la misma manera ya que, en la carrera de vivir hay muchos obstáculos que 

se deben sobrepasar. Así como, la conquista de la felicidad es un trabajo personal y único en el 

que se involucran a todas las personas que lo rodean; con el fin de apreciar o disfrutar de los logros 
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que ya se han conseguido. En ese sentido, la felicidad es más accesible cuando se enfoca la 

atención en las cosas conseguidas y no en las que faltan por conseguir (Manum Consulting Group, 

2013). De modo que, normalmente las personas creen que solo obtienen felicidad de las cosas que 

aún no se han conseguido, pero la felicidad también es obtenida de las cosas que se tienen. 

 

Ahora bien, la felicidad es aquel estado de ánimo en el cual una persona se encuentra 

satisfecha de lo que hasta ese momento ha hecho con su vida, de acuerdo con lo que se haya 

proyectado, considerando que éstas proyecciones han sido satisfactorias, que han tenido sentido y 

que han valido la pena. En consecuencia, esto también involucra a la familia, ya que al igual que 

en el trabajo, la familia es el uno de los entornos fundamentales de la persona. (Manum Consulting 

Group, 2013). Incluso, en las familias se puede identificar que se es feliz en la medida en que se 

decide por uno mismo, lo que se quiere; cuando se decide lo que se piensa; cuando las emociones 

están sintonizadas con su actitud. Se es feliz en la medida en que se asume la pro actividad positiva 

y responsable sobre los actos. Ya que, la felicidad depende de la disposición que se tenga ante la 

realidad y las circunstancias.  

 

Sin embargo, Manum Consulting Group (2013) dice que “Los de medalla de bronce está 

más contentos que los de plata” (p. 28). Esta pequeña frase nos muestra como la felicidad depende 

de cómo veamos las cosas, aquellos que ganan la medalla de plata, sienten la frustración de la 

derrota, por eso desestiman el triunfo en segundo lugar. Todo lo contrario sucede con los que 

obtuvieron la medalla de plata, es un triunfo real y sin medida “Lo importante no es lo nos 

acontece, sino lo que sentimos” (Manum Consulting Group, 2013, p.41) 

 

Ahora bien, Dalai y Cluter (2001) afirman que: 

 

La felicidad está determinada más por el estado mental que por los acontecimientos externos. El éxito 

puede dar como resultado una sensación temporal de regocijo, o la tragedia puede arrojamos a un 

período de depresión, pero nuestro estado de ánimo tiende a recuperar tarde o temprano un cierto 

tono normal. Los psicólogos llaman «adaptación» a este proceso, y todos podemos observar cómo 

actúa en nuestra vida cotidiana: un aumento de sueldo, un coche nuevo o el reconocimiento por parte 

de nuestros semejantes pueden levantar nuestro ánimo durante un tiempo, pero no tardamos en 

regresar a nuestro nivel habitual (p. 8).  



 
 

13 

 

Es decir, la felicidad laboral no puede depender de las compensaciones o incentivos 

materiales ya que, el ser humano por defecto tiene la tendencia a volver siempre a su estado normal. 

 

Sin embargo, así como se ha tratado en los diferentes apartados de este trabajo, la felicidad 

laboral es producto de la disposición mental que se tiene con respecto a cómo se enfrente la vida 

y de ninguna manera, como cuando se recibe un obsequio ya que, nuestra felicidad aumenta de 

manera automática, pero poco a poco se vuelve al estado anímico, normal, de cada persona. Por 

consiguiente, la felicidad se relaciona con una búsqueda y una aventura, porque día a día se debe 

estar inmerso en la práctica de la felicidad.  

 

Del mismo modo, las personas constantemente relacionan de manera directa la felicidad con 

el placer. Hay veces en que la gente confunde felicidad con placer. Dalai y Cluter (2001) relatan 

lo siguiente:  

 

El Dalai Lama pronunció una conferencia ante un público indio en Rajpur. Dijo que el propósito de 

la vida era la felicidad; un miembro del público señaló que Rajneesch enseña que nuestro momento 

más feliz se produce durante la actividad sexual, de modo que uno debe ser más feliz a través del 

sexo. -El Dalai Lama se echó a reír cordialmente-. Quería saber qué pensaba él de esa idea. Le 

contestó que, desde su punto de vista, la felicidad más alta se produce al llegar a la fase de liberación, 

en la que ya no existe más sufrimiento. Eso sí que es felicidad duradera. La auténtica felicidad se 

relaciona más con la mente que con el corazón. La felicidad que depende principalmente del placer 

físico es inestable; un día existe y al día siguiente puede haber desaparecido (p. 11).  

 

Así pues, en el diario vivir de las personas la felicidad y el placer son dos variables difíciles 

de ver a modo que, no siempre el placer llevara a la felicidad, pero, si la felicidad puede llevar a 

las personas a el placer. 

 

Sin embargo, todos los días las personas siempre se enfrentan con numerosas alternativas y, 

por mucho que lo intenten, a menudo no siempre se escoge lo que es «bueno para sí mismo». Por 

lo que, todo está relacionado en parte con el hecho de que la «elección correcta» a menudo supone 

sacrificar el placer. (Manum Consulting Group, 2013).  Por lo tanto, no se puede pensar que el 
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placer es un estado de felicidad continua y que este miso estado de placer siempre va a hacer la 

elección correcta, por lo contrario, se puede definir que no todos los estados de placer son buenos.  

 

Por último, la felicidad para El Dalai Lama es producto de una visión de la felicidad, como 

factor principal de vida, a corto y largo plazo. El placer y el deseo para muchos filósofos es la 

causa de la desdicha o infelicidad, ya que impide disfrutar de la tranquilidad del vivir el momento; 

esto se armoniza claramente con el pensamiento del Dalai Lama. La felicidad, indudablemente 

está determinada por nuestra disposición mental, por la forma como se ve el mundo y como se 

relaciona la persona con otras personas que están a su alrededor, por ejemplo, en el trabajo; se 

puede ser feliz con los empleadores, con los compañeros; en el entorno académico; en el núcleo 

familiar, cuando se incentiva a los seres queridos, la práctica de los hábitos que llevan a la felicidad 

y vivir una vida como la que se sueña. 
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Conclusiones 

 

Al final de este recorrido por los rincones de la felicidad en el trabajo, se puede concluir que 

este estudio proporciona claridad acerca de las implicaciones y circunstancias relacionadas con la 

formulación de un plan para implementación de la felicidad en las organizaciones privadas o 

empresas del sector privado. Este documento es un insumo importante para el diseño de un plan 

especial basado en las necesidades de cada una de las organizaciones que se involucren en la 

inserción del factor felicidad a los elementos que permiten la eficiencia y productividad de la 

unidad económica o empresa.  

 

Entonces, entender que lo que sucede a nuestro alrededor está, en cierta medida, 

condicionado por las actitudes y comportamientos, por lo tanto, todo lo que condiciona la felicidad 

depende de uno mismo. La felicidad de cada uno de los trabajadores debe ser enfocada a que cada 

uno tiene circunstancias familiares, sociales y culturales distintas y por lo tanto el enfoque debe 

ser distinto.  

 

Por lo tanto, de acuerdo a las experiencias y explicaciones dadas en el trabajo, algunas 

estrategias claves para la aplicación de los criterios de felicidad en el trabajo son: 

  

1. Instaurar nuevas políticas sobre relaciones interpersonales.  

2. Generar tiempos de diversión e entrenamiento. 

3. Desarrollar políticas de reconocimientos públicos. 

4. Tener cargas proporcionales para llevar una vida laboral y familiar equilibrada 

5. Tener políticas de crecimiento profesional. 

6. Instaurar políticas de confianza y de apoyo de los superiores. 

7. Generar políticas de autonomía laboral. 

8. Instaurar políticas de objetividad laboral con respecto a su carga laboral. 

 

Finalmente, después de este recorrido por la felicidad, se puede terminar con esta frase del 

autor Rodríguez (2011) que resume la intención de este ensayo crítico: “El trabajo más productivo 

es el que sale de las manos de un hombre contento” (p. 48). 
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