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MEDICIÓN DE LA FELICIDAD DE LOS TRABAJADORES COMO 

POTENCIALIZADOR DE LA PRODUCTIVIDAD EN LA EMPRESA 

 

RESUMÉN 

 

 

Los estudios de las empresas señalan que la cultura de la Felicidad en el trabajo se convierte 

en una de las mayores ventajas competitivas en el ámbito laborar, puesto que los estudios 

indican que cuando las personas trabajan en un mundo laborar sin apariencias siendo 

personas auténticas y que se sientan a gusto consigo mismos se desempeñan en el trabajo con 

mayor efectividad, incrementando la rentabilidad del negocio. Por lo anterior se quiere saber 

que tanto afecta a la empresa que un empleado se sienta en confort en su trabajo y en su vida 

personal y familiar, sin tener que afectar a los empleados con jornadas de trabajo más largas 

y menos productivas. Fernández (2013) citando a (Luthans, 2002) indica que las emociones 

están continuamente presentes en el trabajo, sin embargo, la felicidad en el trabajo no es un 

concepto que se haya estudiado suficientemente. Durante años se han investigado diferentes 

comportamientos organizativos positivos, analizando a diferentes niveles los antecedentes y 

consecuencias de elementos que llevan a la satisfacción laboral, compromiso organizativo, 

motivación, implicación, sin llegar a mostrar la necesaria capacidad explicativa. 

 

¿Qué deben hacer las empresas para que los trabajadores se sientan a gusto consigo mismos 

y así proporcionen en su trabajo un compromiso, creatividad y productividad que hagan que 

la empresa obtenga más rentabilidad? 
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ANTECEDENTES 

 

Desde muchos años atrás en la época de los filósofos como Demócrito, Platón, Aristóteles  

se viene estudiando la felicidad, pues es un factor importante para el ser humano, ellos 

definieron la felicidad como la medida del placer y la proporción de la vida (Demócrito), 

mientras que para Platón era la capacidad del alma para cumplir sus propios deberes, 

Aristóteles declara que la felicidad y el bien se conciben por el hombre a partir del estilo de 

vida, y para alcanzar su máxima elevación consiste en que el hombre desarrolle las facultades 

intelectuales según la virtud que le es propia y una conducta recta. 

Sin embargo el tema de la felicidad ha sido tema para estudio hace más de 40 años, 

(Seligman, 1998) comprobó que esta había centrado sus intereses en aspectos patológicos de 

la vida del individuo, y prestaba poca atención en aspectos positivos. 

Wilson (1967) concluyo que las personas felices se caracterizaban por ser joven, saludable, 

tener buena educación, bien remunerada, optimista, libre de preocupaciones, extrovertida, 

casadas, con alta autoestima, una gran moral del trabajo, aspiraciones modestas, 

pertenecientes a cualquier sexo y con una inteligencia de alto alcance. 

A partir de 1974 se ha correlacionado el tema del bienestar subjetivo con la felicidad dando 

por entendido que al tener mayor bienestar hay mayor felicidad. Estudios demostraron que 

la población más joven entre los 18 y 30 años sin importar su dedicación entre más beneficios 

subjetivos tengas más felices son. 

En el ambiente laborar el termino de La Felicidad no está claramente definido; en los últimos 

años, cobró muchas importancia y está siendo estudiado por psicólogos, donde se quiere 

establecer la mejor forma de los trabajadores buscan la felicidad; así que todo depende de la 

forma en que se mire. 

De esta manera, se busca que el potencial y el desarrollo de habilidades personales den el 

sentido a la vida. Siguiendo el artículo de (Kashdan, 2009), y su grupo de investigación dicen 

que hay dos enfoques los cuales se deben complementar se trata de un afecto positivo es decir 

sentir que existen muchas posibilidades de desarrollo personal y el otro enfoque es pensar 

que la actividad tiene un propósito con un fin y una meta clara. 
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La felicidad en los empleados es la satisfacción de estar bien en el entorno laboral, por esto 

las empresas se han dado cuenta que incentivarla es necesario para una organización. Cuando 

sus trabajadores se sientes cómodos desempeñando sus funciones y se sienten valorados por 

sus empresas su trabajo es más productivo y ayuda al crecimiento de la misma. 

En este orden lo principal a desarrollar en este trabajo es mirar las diferentes opciones que 

tiene una empresa para mejorar su ambiente laborar sin dejar a un lado la felicidad de los 

colaboradores para que estos hagan de su trabajo más productivo, así su vida personal y 

laboral se relacionen de la mejor forma para ellos mismos y para el crecimiento de la 

organización. 

 

 

JUSTIFICACIÓN 

 

Actualmente las organizaciones orientan sus estrategias de desarrollo organizacional para 

tener trabajadores felices, su fin es tener una influencia positiva hacia el desarrollo personal 

y profesional generando relación directa con la productividad de la empresa. Por ejemplo hoy 

en día se habla mucho en las empresas sobre el estrés laboral este es un término que poco a 

poco ha sido acogido por las organizaciones, siendo este un factor importante cuando se habla 

del rendimiento de las personas en sus procesos. En el caso que el estrés laboral valla más 

allá de la motivación generada por la empresa se empieza a generar inconformidades en los 

trabajadores trayendo consigo rotación en los puestos de trabajo, malas relaciones laborales 

y personales entre los mismos compañeros, y esto afecta significativamente la productividad 

de los trabajadores, ya que trabajan con poco ánimo y parte del tiempo lo dedican a resolver 

aspectos personales y molestias ligadas al estrés. 

 Urarte (2012) menciona en su artículo “La Felicidad en el Trabajo”: Deberíamos reconocer 

y valorar la trascendencia de la felicidad en todos los aspectos de nuestra vida: familiar, 

social... y muy particularmente, en el ámbito profesional. Y, de esta forma, poder decidir en 

base a esta premisa. Hay muchas afirmaciones como esta que muestran una de las pautas en 

las que se centran diferentes escenarios académicos y empresariales alrededor del tema de la 
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felicidad en el trabajo, y despiertan el interés en este aspecto y afirman que es vital en las 

organizaciones y vida de los trabajadores. 

Investigaciones de Delivering Happiness at Work, referente mundial y movimiento 

estadounidense que instauró, mediante su creador Tony Hsieh, la felicidad como un modelo 

de negocio, evidencian la contribución que hace la felicidad a los negocios: los colaboradores 

felices que están comprometidos e impulsan los resultados son un 43% más productivo. La 

posibilidad de brindar al empleado agradables caminos y formas de cumplir con sus metas y 

funciones a nivel laboral, basadas en la facilidad, practicidad y felicidad en su ambiente de 

trabajo, proporcionarán a la organización indicadores de productividad, logro de resultados, 

disminución del ausentismo y retención de talento, entre otros. (Caro, 2014) 

Caro se refiere también a cinco componentes que a partir de la experiencia y observación, 

han demostrado generar felicidad en el trabajo: la contribución se refiere al esfuerzo 

individual y en equipo en la organización, la convicción que hace referencia a la motivación 

a corto plazo que tiene el colaborador, la cultura como la sensación de pertenencia en el 

trabajo, el compromiso que es la responsabilidad y la confianza como la creencia en la 

habilidades propias.  

Podemos deducir que cuando el colaborador tiene un fuerte equilibrio entre los componente 

nombrados sumados a la confianza, reconocimiento y orgullo, entonces su desempeño será 

exitoso; la felicidad depender de características personales como laborales, Por ejemplo, las 

características cognitivas, físicas o de personalidad de las personas influyen de manera 

decisiva en la elección de empleos o en la preferencia por determinadas actividades de un 

trabajo, lo que a su vez afecta a la felicidad. (Warr 2013).  

Por lo anterior expuesto, surge el interés sobre la investigación, siendo que se pretende 

analizar el impacto que se tienen al implementar estrategias en las organizaciones para la 

felicidad de los trabajadores con la productividad de los mismos en diferentes áreas de la 

empresa con el fin de identificar y analizar los factores externos asociados al problema de 

estudio. 
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OBJETIVOS 

 

Objetivo General 

Determinar la relación que existe entre las estrategias en las organizaciones orientadas a la 

felicidad en el trabajo y la productividad de la empresa. 

 

Objetivos Específicos 

 Describir las estrategias que conducen a la consecución de la felicidad en las 

organizaciones. 

 Identificar la relación entre las la productividad y la felicidad laboral. 

 

 

 

MARCO TEORICO 

 

Desde la antigüedad el tema de la felicidad ha sido objeto de análisis, varias corrientes 

filosóficas han discutido sobre el impacto en la vida del ser humano. En varios textos antiguos 

como la biblia y la constitución de los Estados Unidos se ha hablado acerca del tema. 

Jigme Singye Wangchuck con 16 años fue ejemplo de crecimiento y logro convertir a la 

Felicidad en un asunto de estado en su ciudad natal Bután ubicado al sur de Asia, este rey 

creo la felicidad Interna Bruta (FIB). 

Cuando pronuncio su discurso el 02 el junio de 1972, anuncio que la aplicación del (FIB) 

como indicador en sustitución del producto Interno Bruto (PIB) para medir la economía de 

su país que en ese entonces estaba inmerso en la pobreza. 

Ese mismo año en Estados Unidos nació un termómetro de la felicidad en el instituto de 

ciencias sociales de Chicago con el fin de medir los niveles de alegría en los habitantes del 

país. 
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En 2006 Adrian White, profesor de la Universidad de Leicenteer en Gran Bretaña, creo el 

mapamundi de la felicidad que midió el nivel de influencia en 178 países, siendo la primera 

Dinamarca. 

El Legatum Institute ubicado en Londres se creó en el año 2007 el índice de la prosperidad 

que mide desde ese entonces la felicidad de las naciones a partir de analizar ochenta y nueve 

variables socioeconómicas incluyendo ocho generales como el espíritu empresarial y la 

libertad personal. (Barragàn, 2014, pág. 14). 

A raíz de los trabajos que han hecho los psicólogos en las últimas décadas la felicidad ha 

cobrado una muy buena importancia en la vida del ser humano. 

Martín Seligman de la Universidad de Pensilvania y Mihàly Csikszentmihalyi de la 

Universidad de Claremont ellos propusieron un hábito de estudio con el fin de observar al 

ser humano no solo desde la enfermedad, sino también desde la felicidad y el optimismo, 

este discurso desarrollado sobre la felicidad toma fuerza cuando el estado de ánimo muestra 

beneficios en la salud física, mental y emocional del ser humano, y es por eso que más 

personas interesadas en el tema  han presentado inclinación por realizar actividades o 

ejercicios que logre que las personas lleguen al estilo de vida deseado.  

El mundo empresarial incluyo la felicidad en su día a día, en medio del contexto donde las 

empresas cobran vital importancia global según las multilaterales. 

Hoy en día felicidad y trabajo son conceptos que se llevan de la mano, actualmente las 

organizaciones son conscientes de la importancia que tiene la felicidad de sus trabajadores y 

la relación directa que tiene este concepto con la productividad. 

En el presente siglo muchas empresas que han introducido métodos innovadores en su ámbito 

laboral para mejorar el bienestar de sus empleados y atraer más personas a su organización. 

Hoy en día la felicidad se ha convertido en una importante herramienta de la administración 

empresarial en el manejo de los recursos humanos. 

De acuerdo con Fernando Plata gerente de Happy Factor “aunque no es un término nuevo, si 

lo es el hecho de aplicarlo a las organizaciones como un concepto básico en el bienestar”.  
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Coca cola pionero global en esta práctica desde los años veinte del siglo pasado incluyo en 

su esencia de el slogan “Disfruta la vida”, creó en España en 2007 el Instituto de la Felicidad 

para investigar y difundir conocimientos en dicha materia. Otras empresas como Mars, 

Alcatel, Kellogg`s y Turner han planteado la felicidad de su gente como objetivo estratégico. 

Las empresas del sector tecnológico se destacan por construir entornos laborales que generan 

satisfacción a su gente. Las firmas estadunidenses Google, Zappos, AOL, Facebook, y 

Ttwitter son referentes por aplicar la innovación a sus empleados. 

Según Susana Pabón, gerente de comunicaciones y relaciones publica de Google y relaciones 

públicas para Colombia y Perú, la preocupación por el empleado es la esencia del ADN de 

esta compañía desde su apertura global hace 16 años. “si te esfuerzas para que tu gente esté 

bien, todo va a funcionar, Google se ha enfocado en hacer las cosas bien tanto a nivel interno 

como externamente”, afirma la ejecutiva del buscador de internet. 

Otra empresa que transpira dicha premisa es Open English, especializada en enseñar el 

idioma ingles de forma virtual. Nació en 2007 y hoy con cobertura en más de 22 países es 

ejemplo internacional en aplicar el modelo de la Gerencia de la Felicidad. “la satisfacción 

laboral lleva a la satisfacción en la vida en general. Pasamos tanto tiempo en el trabajo que 

no se puede dividir la vida laboral de la vida privada por lo que es vital contar con un 

ambiente de trabajo positivo e inspirador.” (Barragàn, 2014, pág. 15) 

Hoy en día la felicidad laboral en el mundo nos muestra que un 81.5% de los empleados en 

España se declararon felices en su entorno laboral, así lo revelo la V encuesta Adecco 

Felicidad en el trabajo, publicada en febrero del año 2016. (V Encuesta Adecco sobre 

Profesiones Felices, 2016) 

Más allá de la remuneración salarial, los dos aspectos que son más valorados por los 

empleados son el disfrute por su actividad con 38.8% y un buen ambiente laboral con 17,5%. 

Hay estudios que demuestran que los psicólogos son los profesionales más felices con su 

carrera en Chile, así lo determino una encuesta del portal trabajando.com, el cual durante una 

semana encuesto a más de 1.000 personas de 11 carreras diferentes y les pregunto qué 

calificaran de 1 a 7 ¿Qué tan feliz se encuentra con su profesión? Los estudiosos de la 

conducta humana ocupan el primer lugar con 5.1 puntos, seguidos de los ingenieros civiles 

con 5.0. (Barragàn, 2014, pág. 15). 
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Para muchos empleados la remuneración salarial es uno de los motivos por los cuales deciden 

permanecer durante años en una organización, pero a raíz de múltiples corrientes filosóficas 

y movimientos sociales se ha identificado que las organizaciones presentan un alto interés 

por desarrollar estrategias que ofrezcan a sus empleados un beneficio y así elevar la 

productividad de sus organizaciones, entre estas se identifican: reconocimiento al trabajo, 

capacitación, bienestar laboral, ascenso o promociones flexibilidad laboral, entre otros. 

 

 

DESARROLLO DEL TRABAJO 

 

 

 La felicidad como concepto 

 

Según Definicion.de “La felicidad es un estado del ánimo que supone una satisfacción. Quien 

está feliz se siente a gusto, contento y complacido.” El concepto de felicidad es subjetivo y 

relativo. Aun no existe un índice de felicidad o una categoría que haya que alcanzar para que 

alguien se considere como una persona feliz. 

Desde el punto de vista biológico, la felicidad es el resultado de una actividad neural fluida, 

donde los factores internos y externos que estimulan el sistema límbico (parte del celebro 

que regula las remociones, la memoria, el hambre y los instintos sexuales). 

Las personas sienten felicidad cuando alcanzan sus objetivos, metas y cuando solucionan los 

distintos retos que se enfrentan en la vida cotidiana. 

Hay personas que asocian la felicidad con el dinero, otras lo relacionan con sus objetivos 

cumplidos y hay otras que lo asocian con la paz espiritual del alma, esta última se puede 

alcanzar con una relación personal o un vínculo con los seres queridos. 

La rama de la filosofía entiende en términos generales que la felicidad es el sumo bien o bien 

objetico al que tienden las personas como seres racionales. 
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La felicidad en el pensamiento griego se dice que es la evolución o cambio sereno de las 

cosas, incluidas las que afectan en la vida. Así habrá un bien que será el que afecte al alma 

concupiscible, que es la que alberga los deseos. Otro que satisfaga al alma irascible que 

contiene la valentía y la nobleza. Y un tercero que sea el que cubra las necesidades del alma 

racional, que es la única inmortal de las tres y cuya virtud es la sabiduría, que es lo que tiende 

a acercarse al mundo de las ideas. Estas tres aspiraciones se han de armonizar para conseguir 

la felicidad. (Platón). 

En palabras de Ortega: “Si nos preguntamos en qué consiste ese estado ideal de espíritu 

denominado felicidad, hallamos fácilmente una primera respuesta: la felicidad consiste en 

encontrar algo que nos satisfaga completamente”. Esta respuesta sirve para plantearnos en 

qué consiste ese estado subjetivo de plena satisfacción. También nos pregunta ¿qué 

condiciones objetivas habrá de tener algo para conseguir satisfacernos? 

La felicidad ha desempeñado un papel muy importante en la aparición y el desarrollo de la 

ética griega. Los filósofos griegos se plantearon las Preguntas ¿Que es la Felicidad?, ¿Qué 

hace feliz a los seres humanos?, sus respuestas dieron posturas diferentes.  

El Eudemonismo afirma que ser feliz implica lograr la autorrealización y alcanzar las metas 

propuestas como personas, con el fin de lograr un estado de plenitud y armonía del alma 

(Aristóteles). 

Los seguidores del cinismo afirman que la felicidad significa valerse por sí mismos, ser 

autosuficientes y no tener que depender de nadie. Ellos indicaban que todos tienen dentro los 

elementos necesarios para ser felices y autónomos, pero para poder alcanzar la felicidad 

necesitan llevar una vida sencilla y acorde a la naturaleza. 

Según el Hedonismo la felicidad significa experimentar el placer, tanto a nivel físico como 

intelectual, huyendo del sufrimiento. La clave para ser feliz radica en evitar los excesos, 

porque los mismos terminan provocando angustias. Se debe cultivar el espíritu sobre los 

placeres de la carne y es imprescindible hallar un punto medio. (Epicuro). 

Para el racionalismo el concepto de la felicidad la comprende como la mera adaptación a la 

realidad, para ser felices es necesario que se despojen de las cadenas que implican las 

pasiones y deben llegar a comprender el mundo que nos rodea, así dejaran de sentir miedo y 
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odio. La clave está en conocer la realidad, así permite aceptar los sucesos y por ende ser más 

felices (Spinoza). 

“El altruismo y la aceptación del presente son las claves para alcanzar la felicidad auténtica”, 

pero para llegar a esto es necesario ser perseverantes a lo largo del camino. Otro punto es 

focalizar en el interior, en vez de focalizar en el exterior y a su vez hacer cambios que 

proporcionen alegría interna (Matthieu Ricard). 

“La felicidad es un producto, el resultado de un estado de flujo”. Este flujo del que se habla 

sería una experiencia en la cual los mantiene motivados, contentos de lo que estan haciendo, 

hasta el punto de perder la noción del tiempo. Cuando ese estado de flujo representa un reto 

y conduce al crecimiento personal, también reporta satisfacción y felicidad. (Mihaly 

Csikszentmihalyi). 

El concepto de la Felicidad no es una idea filosófica exenta de repercusiones en la vida 

cotidiana, de hecho la imagen que tienen de la felicidad influye en la actitud ante la vida e 

incluso afecta en que sean más o menos felices dependiendo el caso. 

Hay tres grandes posturas acerca del concepto de la felicidad que proveen de corrientes 

filosóficas pero se han popularizado y ahora hacen parte de las creencias de muchas personas. 

 Escépticos: Están convencidos de que la felicidad no existe, o es imposible llegar a 

ella o alcanzarla por lo tanto ni siquiera la buscan. 

 Limitados: Afirman que no existe la felicidad sino que hay momentos felices por lo 

que se deben dar por satisfechos las pocas veces que esta entra por la puerta. 

 Optimistas: Ellos piensan que la felicidad si existe y se puede conquistar de manera 

definitiva, y deben llevarla siempre en la vida diaria. 

La Felicidad depende de la postura que se asuma, el desarrollo de la actitud que le pongan a 

la vida y si no toca a la puerta hay que salir a buscarla. 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Matthieu_Ricard


        
 

13 
 

Estrategias para alcanzar la felicidad en el ámbito laboral. 

 

Sin ser egoísta podemos decir que para ser feliz debemos pensar en nosotros primero que en 

los demás, esto con el fin de reconocer que es imposible hacer feliz a otro si uno inicialmente 

no es feliz.  

Otro punto clave para alcanzar la felicidad es aceptar que como seres humanos no son 

perfectos, de hecho son seres imperfectos por naturaleza, esto representa el motor que 

impulsa a trascender los horizontes personales y a socializar, incluso a conocer otras culturas 

y otras tierras dándose cuenta de la diversidad de costumbres y valores, así se dan otra 

perspectiva de la vida. 

Según un estudio que se hizo en la universidad de Harvard para averiguar que hace feliz a las 

personas se encontró diez razones para alcanzar la felicidad. 

1. Hacer ejercicio: Con que se dedique unos 30 minutos diarios en el día para la salud del 

cuerpo hace sentir bien a las personas. 

2. Desayunar y comer bien: Desayunar todas las mañanas no sólo da energía y concentración 

para las actividades diarias, sino que los hace más felices. 

3. Agradecer permanentemente por lo que tenemos y por los que tenemos a nuestro lado 

dibujará una sonrisa, aún en los peores tiempos.   

4. Ser asertivo: Una persona asertiva es una persona madura en sus decisiones y convicciones, 

y por lo tanto, dice lo que piensa y siente sin exaltarse ni agredir a los demás. 

5. Invertir bien el dinero: El 75% de las personas son más felices cuando invierten su dinero 

en viajes y cursos, contra el 34% que lo gasta en cosas materiales. 

6. Enfrentar los retos: No delegues, no postergues, tú eres el único que lleva el mando de tu 

propia vida. 

7. Recuerdos: La universidad estadounidense aconseja poner fotos, frases y recuerdos en 

lugares estratégicos para sentirse acompañado en los momentos de crisis.  Puedes ponerlos 

en tu mesa de noche, en la billetera o en el lugar donde trabajas o estudias. Te sentirás feliz 

y acompañado al pensar en los que más quieres. 
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8. Ser amable: Decir: “Buenos días” “Buenas tardes” “Por favor” “Gracias” “Permiso” no 

solo te harán una persona educada, sino que te hará más feliz al recibir de los demás una 

sonrisa.   

9. Zapatos cómodos: Dicen que la moda no incomoda, pero a la hora de ser feliz, estar 

cómodo mientras caminas le sumará puntos a tu felicidad.  

10. Sentirse atractivo: Ni importa si eres alto, flaco, gordo o bajito, quiérete cómo eres y serás 

mucho más feliz. Si al mirarte al espejo ves a una persona atractiva tendrás una sonrisa en el 

rostro que no se te quitará jamás. (Arcila, 2012) 

Para alcanzar la felicidad solo hay que tener en cuenta pequeñas acciones que puedan mejorar 

el día.  

"La gente feliz no se queda sentada", dice Lyubomirsky. "Se esfuerzan por algo que sea 

significativo para ellos en lo personal, ya sea aprender un nuevo idioma, capacitarse 

nuevamente en sus profesiones o criar buenos hijos. Encuentra una persona feliz y 

encontrarás un proyecto". 

Lyubomirsky concluye que el 50% de la felicidad de los seres humanos está determinada por 

sus genes, el 10% lo podemos atribuir a las diferencias en las circunstancias de la vida y el 

otro 40% depende de cada uno de nosotros aunque varía según la persona. Esto quiere decir 

que una gran parte de la felicidad está bajo nuestro propio control. 

Hay muchas más claves para ser feliz y para alcanzar la dichosa y tan anhelada felicidad en 

el trabajo, debemos partir que para ser feliz en el ámbito laboral deben estar felices con 

ustedes mismos y su alrededor, así llevarían la felicidad a donde se encuentren. 

Según Alexander Klerulf deben llevar una buena relación en pareja, tener verdaderas 

amistades cercanas aunque sean pocas, tener un buen trabajo en el cual se sientan a gusto, 

apreciar las relaciones y cosas que ya tienen, dejar a un lado tanta quejadera. 

Un concepto de felicidad se basa principalmente en la idea de ser feliz en una proporción de 

tres a uno donde por cada experiencia infeliz se necesitas tres experiencias felices para que 

se equilibre y así se puedan sentir felices. 
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La felicidad es cómo te sientes, llenarse de satisfacción, bienestar etc. Pero para medirla y 

saber si realmente te sienten feliz hay que mirar en un día cuanto tiempo de este las pasas 

sintiéndote feliz y cuánto tiempo te la pasas sintiéndote mal. 

Alexander Kjerulf es autor de tres libros bestseller, que incluye “El Happy Hour es de 9 a 5”, 

donde plantea la importancia de amar lo que se hace y cómo ese estado de felicidad hace que 

sea más productivo, creativo, motivado y en definitiva, más feliz en la vida. 

Sus publicaciones se han traducido en cinco idiomas, y él viaja feliz por el mundo, 

difundiendo como expositor su ideal de ser feliz en el trabajo, a través de charlas 

motivacionales a hombres y mujeres de negocios. 

Danés especialista en felicidad en el trabajo se hace la pregunta ¿se podrá realmente llegar a 

ser feliz en el trabajo? Ese lugar, donde pasamos la mayor parte de la vida. “Creo que todos 

pueden, la clave está en que hay que hacer algo para lograrlo, no se alcanza mágicamente. 

Dice Danés que ser feliz es algo que haces, no algo que simplemente se da. 

Para ser feliz hay que cuestionarse primero como: ¿Qué puedo hacer yo para ser feliz en el 

trabajo?, ¿Qué puedo hacer hoy para que yo u otra persona esté feliz en el trabajo? Una 

propuesta es atreverse a marcar la diferencia y hacer cosas simples en el lugar donde vas a 

diario. 

Hacer actos de gentileza en el trabajo, felicitar a un compañero por su buena labor durante 

en día, regalar un café a un colega, son cosas pequeñas que simplemente marcan la diferencia, 

esto lleva a ser feliz en el ámbito laboral. Esta es una tarea simple pero no fácil pero hay que 

cambiar la visión de que es imposible. 

No se puede dejar a un lado creer que no hay un lugar perfecto ni sin problemas, en ese caso 

se recomienda revisar si se puede o no llegar a la felicidad en ese lugar y si la respuesta es 

imposible hay que buscar otro lugar, ya sea porque no te sientas bien por el sueldo, porque 

no es justo el trabajo, o porque lo que haces no está siendo valorado. 

Sin embargo Danés manifiesta que el dinero no te hace necesariamente ser más feliz, sino 

que si te sientes feliz tendrás éxito y en el trabajo te sentirás más felices y eso tiene una 

retribución. “El problema está en que muchas personas se quedan en los trabajos que odian 

durante años y eso te puede llegar a enfermar hasta matarte”. 
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Alexander Kjerulf indica que para ayudar a cambiar la visión negativa del trabajo y lograr ser 

feliz, existen algunos ejercicios introspectivos que se pueden hacer en forma diaria. Además, 

entrega algunas sugerencias para mejorar el ambiente laboral: 

“1.-“Tiempo para mí”. En el trabajo, siéntate y cierras los ojos, pregúntate: ¿cómo me siento 

hoy? “Si estás feliz te das cuenta, sino haz algo al respecto”, dice. 

2.- Antes de volver a casa, escribir una lista con las tres experiencias buenas que tuviste 

durante ese día, o tres cosas que te gustaron en el trabajo, como una reunión con cliente 

satisfactoria, una celebración, conversación, etc. “La idea de los ejercicios es entrenar a la 

mente en centrarse en lo positivo. Y eso nos hace más feliz”, determina. 

3.- A las personas negativas, amargadas o que se quejan todo el tiempo, decirles el efecto que 

tienen sobre los demás, animarlas a que cambien de actitud y busquen su estado de felicidad. 

“Aunque a los campeones de las quejas les costará un poco más, pero hay que saber que las 

emociones son contagiosas y, el ser feliz ayudará a que el entorno lo sea”, afirma. 

4.- Instar a que los jefes establezcan relaciones laborales donde tomen en consideración las 

necesidades y sentimientos de sus trabajadores. “Las empresas felices descubren que son más 

eficientes, innovadores y ganan más dinero que sus competidores infelices”, sostiene.” 

 

Con el fin de llegar a conseguir la felicidad en el trabajo Clarin en un estudio que hizo en el 

año 2010 destaco varios puntos a tener en cuenta. 

  Destacar los logros, cuando el jefe no ve los aciertos en el trabajo le toca a el 

empleado hacerlos visibles, para lograr esto se sugiere llevar un registro de los 

objetivos alcanzados y de esta manera comunicas al jefe lo que se aportó en la 

empresa. 

 Tener objetivos claros y alcanzables, es importante que la exigencia y el ideal que se 

busca no resulte abrumadores. Se recomienda conocerse, entender cuáles son los 

límites y así poder identificar las metas personales. 

 Saber pedir un aumento, Lo económico impacta el desempeño en la empresa, por lo 

tanto al pedir el aumento no se debe decir hice esto merezco aumento, sino que se 

debe decir logre este objetivo y eso permitió a la empresa generar tantos ingresos. 

 Ponerse la camiseta, es muy difícil trabajar en un sitio donde no te sientes parte, por 

eso la identidad con la empresa, el equipo de trabajo y la tarea a realzar deben estar 

acorde con las expectativas personales. 
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 Huir de los jefes tóxicos, son personas que les gusta humillar al empleado, y nunca 

reconocen los logros, y los errores los mencionan en público, nada es suficiente. Si 

no se puede mejorar la relación con ellos es mejor cambiar de trabajo. 

 Optimizar el tiempo, es necesario organizarse de tal forma que pueda cumplir sus 

obligaciones diarias sin sentirse abrumado. 

 Lidiar con compañeros competitivos, lo mejor es demostrar que no se está interesado 

en competir, se le puede hacer ver que lo que se quiere es trabar en equipo, si la 

situación no mejora lo mejor es alejarse de esos compañeros. 

 Ser proactivo, Generar trabajo y proponer ideas en vez de esperar a que el jefe asigne 

las tareas. 

 Combatir el aburrimiento, depende mucho de la personalidad de quien haga esa tarea, 

mirar si está haciendo lo que le gusta y si es así salir primero de lo más aburrido y 

dedicarse a hacer lo que le gusta así combate el aburrimiento. 

 Aprende a cortar, muchas personas se quejan de tener trabajos absorbentes, es 

importante establecer pautas en el trabajo, horarios, objetivos y condiciones, para que 

este no les absorba todo el tiempo posible. 

 

 ¿Qué es productividad? 

 

La productividad es la relación entre el resultado de una actividad productiva y los medios 

que han sido necesarios para obtener dicha producción. En el campo empresarial se define la 

productividad empresarial como el resultado de las acciones que se deben llevar a término 

para conseguir los objetivos de la empresa y un buen clima laboral, teniendo en cuenta la 

relación entre los recursos que se invierten para alcanzar los objetivos y los resultados de los 

mismos. 

Para aumentar la productividad se debe hacer una estrategia fundamental para cualquier 

empresa ya que permite conseguir ingresos, crecimiento y posicionamiento. Para ello es 

imprescindible medir y monitorizar de forma continua la actividad mediante los indicadores 

de productividad empresarial. 

La mejora de la productividad también es de vital importancia para la calidad de vida de un 

país ya que repercute en el incremento de salarios y logra hacer rentable el capital invertido 
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lo que incentiva cada vez más la inversión, el aumento de empleo y el crecimiento de la 

economía. El aumento de la productividad impulsa el crecimiento de la economía y la 

competitividad. 

También podemos definir la productividad como eficiencia, relación obtenida entre la 

producción y los recursos utilizados para obtenerla. Esta busca mejorar los resultados sin 

incrementar los recursos a utilizar, lo cual ayuda a la empresa a tener mejor rentabilidad. 

El mejoramiento de la productividad implica el concurso de muchos factores, desde la calidad 

de materias primas, insumos, herramientas, maquinaria, recurso humano, políticas internas, 

hasta los procesos implicados en cada etapa de la producción incluso factores 

macroeconómicos. 

Relación entre productividad y felicidad laboral. 

 

Un empleado es un ser que se caracteriza por ser biosicosocial, entonces, su salud, su 

bienestar y su felicidad son en gran parte integrantes de la vida y del trabajo, estos factores 

no se pueden administrar, porque son reflejo de la armonía física y psicológica con el medio.  

No existe algo capaz de garantizar la salud de las personas, esta brota de su propia actitud, 

del espíritu de crecer, de autosuperarse, de la voluntad de competir y de vencer a sus 

contrincantes; de la responsabilidad por una vida sana; así como de defender sus valores y 

objetivos para su vida. La salud proviene principalmente de las relaciones humanas y su 

entorno, y es el resultado del desarrollo armónico de la sociedad con vista a que, tanto los 

seres humanos y la sociedad, desarrollen sus potencialidades en aras de un bienestar pleno. 

En el ambiente laborar debe existir un clima que cree confianza y elimine los sentimientos 

negativos hacia los compañeros y hacia la organización, en este clima se debe sentir que se 

hace algo útil tanto para las personas como para la empresa, cada trabajador debe sentirse 

parte de la organización y así conocer sus necesidades y problemas, para poder ayudar a 

combatirlos. 

Un clima laboral positivo ayuda al cumplimiento de objetivos generales que persigue la 

organización a partir de la existencia de un mayor sentimiento de pertenencia hacia ella.  
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El descontento de los trabajadores puede manifestarse de muchas formas, su expresión más 

directa es la fluctuación laboral, por esos hay que mirar al interior de la empresa la rotación 

del personal para poder así determinar que hace que los trabajadores se sientan descontentos 

en su puesto de trabajo.  

“Una organización con una baja calidad de vida o un clima organizacional deficiente puede 

dañar la salud mental y física de su colectivo laboral”. Los factores de riesgo ambientales 

que afectan la salud mental del trabajador, estos se manifiestan principalmente en cambio de 

ánimo, so personas depresivas, bajo entusiasmo. 

Como empresa hay que estar pendientes de la salud tanto física como mental de sus 

trabajadores y hacerlos sentir importante en la organización. Con el fin de tener trabajadores 

sanos y felices que aportes sus ideas a la productividad de la empresa. (Jose Guadalupe 

Salazar, 2009) 

 

 

CONCLUSIONES 

 

Para alcanzar la felicidad en el trabajo el individuo debe esforzarse inicialmente por ser feliz 

en su vida personal y familiar, de ahí depende si se puede llegar a sentir bien en su trabajo 

cumpliendo sus metas y sus objetivos. 
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