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LA FELICIDAD, UN NUEVO RETO DE MEDICIÒN DEL BIENESTAR PARA 

MEJORES DECISIONES EN EL SECTOR PÚBLICO 

 

1. JUSTIFICACIÓN.  

 

La felicidad, es un término que llega a ser subjetivo dependiendo el punto de vista 

de la persona; en donde algunas veces se puede relacionar con la calidad de vida 

de las mismas. En este caso, definiremos la felicidad como la manera que tienen 

las personas para aprovechar y disfrutar la vida, desde su perspectiva personal. 

Bajo estos términos, se puede decir que la felicidad, que a su vez podría ser la 

calidad de vida, puede ser tanto objetiva como subjetiva; tomando como ejemplo 

de la objetividad, un ascenso en el trabajo o un resultado bueno respecto a la 

salud. En cambio, por el  lado de la subjetividad, nos podemos encontrar con lo 

que una persona siente sin importar los criterios de los demás, en este caso se 

podría dar como ejemplo: a pesar que el gobierno diga que la seguridad aumentó 

en el país, las personas se sienten más inseguras. 

Por otro lado, debido a la falta de información a través de los años, el estudio de la 

felicidad ha sido un tema que ha quedado únicamente en términos ideológicos. 

Por consiguiente, este tema no había sido tomado en serio ya que no existía la 

manera de demostrarlo. Pero en los últimos años, se ha logrado avanzar en este 

campo por medio de investigaciones de algunos autores, que han logrado 

demostrar los efectos que se generan sobre las personas debido a los cambios 

tanto en variables sociales como económicas. 

Con el aporte de estas investigaciones, se han logrado crear índices sociales que 

permitan observar el progreso social de los países. Los cuales sirvan de apoyo y 

como herramienta para los gobiernos, los cuales deberían implementar tanto 

políticas como entidades, las cuales se enfoquen en el aumento del bienestar de 

la sociedad y no únicamente en el crecimiento económico del país. 



2. OBJETIVOS. 

  

2.1. OBJETIVO GENERAL:  

 

 Entender la felicidad cómo un nuevo reto de medición del bienestar para 

la toma de mejores decisiones en el sector público. 

 

2.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

 

 Comprender el origen del concepto de la felicidad y bienestar, ligado a 

metodologías de medición. 

 Estudiar las principales metodologías de medición relacionadas con la 

felicidad y el bienestar. 

 Entender cómo estas nuevas metodologías de medición del bienestar 

infieren en mejores decisiones en el sector público. 

 

3. ESTRUCTURA ACADÉMICA. 

 

3.1. REFERENTES HISTÓRICOS MEDICIÓN DE LA FELICIDAD. 

 

“El objetivo profesado de la investigación de Adam Smith es la naturaleza y 

causas de la riqueza de las naciones. Hay otra pregunta, sin embargo, tal vez aún 

más interesante, que ocasionalmente se mezcla con eso, me refiero a una 

investigación sobre las causas que afectan la felicidad de las naciones” (Malthus, 

1798/1966: 303-4) 

La felicidad es un tema que a lo largo del tiempo se le ha dado diversas 

interpretaciones y niveles de importancia en la economía, partiendo desde la 

preocupación por su estudio de autores como Malthus o el inicio del concepto de 

la felicidad como subjetivo donde autores como Mill  con el utilitarismo, se refieren 



a “La única cierta y definida regla de conducta o norma de moralidad es la de 

mayor felicidad; pero se necesita primero una valoración filosófica de la felicidad. 

La calidad, así como la cantidad de felicidad han de tenerse en consideración: 

menor cantidad de una clase elevada es preferible a mayor cantidad de una clase 

más baja. La determinación del grado de cualidad queda establecida por la 

preferencia de quienes tienen conocimiento de las dos. Sócrates preferiría ser un 

Sócrates insatisfecho antes que un cerdo satisfecho; el cerdo probablemente no; 

pero el cerdo sólo conoce un lado de la cuestión, y Sócrates conoce ambos” (Mill, 

1991, p.139) o el lado opuesto donde autores como Sen o Nussbaum lo enfocan 

hacia lo objetivo con elementos como la educación, la cantidad y disponibilidad de 

determinados servicios, derechos entre otros. 

El concepto de la felicidad suele relacionarse de manera directa con el nivel de 

ingreso de los individuos, es decir la percepción de bienestar que declara cada 

uno con respecto a sus ingresos convirtiéndose en una felicidad subjetiva, pero a 

la vez existe evidencia de que no es la única idea  o percepción sobre la felicidad; 

la paradoja de Esterlin publicada en 1974 busca demostrar que esta idea 

generalizada no es correcta ya que muestra como los individuos que reportan 

mayores niveles de ingreso no son similares a los niveles de felicidad. Como lo 

menciona Esterlin “Los individuos no dejan de percibir que, a causa de la 

adaptación hedónica y de la pugna social, en el dominio monetario  las 

aspiraciones se modifican en función de las circunstancias efectivas. Por 

consiguiente, se dedica una cantidad de tiempo desproporcionada a la obtención 

de objetivos monetarios, a expensas de la vida familiar y de la salud, y el bienestar 

subjetivo se reduce respecto del nivel esperado. Evidentemente, una asignación 

del tiempo que diera preeminencia a la vida familiar y a la salud aumentaría el 

bienestar subjetivo” (Esterlin 2003). 

 

El término felicidad, empezó a tener relevancia cuando se logró evidenciar que 

esto dependía de la calidad de vida de las personas; en lo cual las primeras 

mediciones para intentar corregir algunos fallos en la sociedad, fueron: la 



ignorancia, la pobreza y las enfermedades (Veenhoven, 2005). Con estas 

mediciones, se buscaba tener un registro estadístico para observar el desarrollo 

social de los países. 

Estos estudios y la implementación de nuevos índices de desarrollo social, se 

debió cuando los gobiernos se dieron cuenta que al mejorar el estándar de vida de 

las personas, esto servía de apalancamiento para el crecimiento económico. Los 

primeros grandes estudios sobre este tema se dieron en los años 70’s en gran 

parte de los países occidentales, los cuales dieron comienzo a los términos 

“calidad de vida” y “bienestar”; los cuales sabían que el bienestar material, no era 

el método más eficiente para observar la felicidad de las personas.  

Cabe resaltar, que dentro de esta felicidad, existen una variedad de las mismas. 

Por un lado, Kahneman (2000) llama utilidades instantáneas, a aquella felicidad en 

las personas que ocurre en un momento en específico, como cuando una persona 

sedienta se toma un vaso de agua. La mayor parte del tiempo, las personas basan 

su felicidad en comparaciones, desde un punto de vista de la realidad que se vive 

con el punto de vista normativo; generando un nivel de felicidad subjetiva u 

objetiva, dependiendo cada individuo.  

Gracias a una encuesta realizada por Veenhoven (2003), se obtuvieron datos que 

demostraron que tan felices eran las personas dependiendo unas características 

básicas. Se logró observar que las personas que tenían un peso mayor que otras, 

eran más felices. Lo que conllevó a un estudio más profundo, dando a conocer 

que las personas que viven en niveles de subsistencia son más infelices. 

(Veenhoven, 2005). 

Otro caso analizado sobre la felicidad, es que las personas prefieren responder 

esto no pensando en el presente, si no en el futuro, lo que les genera una felicidad 

al pensar que su vida puede mejorar, bien sea por idiosincrasias o por esperanzas 

sin algún argumento en específico. Lo que llega a distorsionar en alguna manera 

las mediciones, ya que personas que puede que en el momento de la 



investigación se encuentren deprimidos, ven a futuro un cambio más radical de su 

felicidad. (Ipsen, 1978)  

A continuación se tratará de mostrar cómo el tema de la felicidad en la actualidad 

poco a poco comienza a ser un referente en materia de metodologías de medición 

del bienestar, con la representación de indicadores validados no solo por grandes 

economistas sino expertos en ciencias sociales, además de grandes 

organizaciones mundiales como la ONU. 

 

3.2.  METODOLOGÍAS DE LA FELICIDAD COMO INSTRUMENTO DE 

MEDICION DEL BIENESTAR.  

 

La medición del bienestar utilizando a la felicidad como instrumento  ha tomado 

gran importancia en la actualidad por lo que se pueden encontrar diversos 

indicadores internacionales que se relacionan directamente con esta como por 

ejemplo: el índice del planeta feliz, el informe mundial de la felicidad, la felicidad 

nacional bruta entre otros. 

 

3.2.1.  Método World Hapinnes Report – informe mundial de la felicidad.  

 

Este informe, realizado por las Naciones Unidas desde el año 2012, según 

(Porcarelli, 2017) tiene dos finalidades, aunque la primera y más importante es 

que va dirigida a los gobiernos, esto con el fin de ser utilizada como herramienta a 

la hora de la implementación de políticas públicas; consecuente al hecho que los 

gobernantes deberían buscar la mayor felicidad posible de los ciudadanos. 

Este índice se basa en la realización de una encuesta a nivel global en 155 

países, en el cual el propósito final de la misma es observar el bienestar y felicidad 



subjetiva de las personas. (Helliwell, Layard & Sachs, 2017) Basándose en la 

percepción de los ciudadanos en ocho aspectos: PIB per cápita a precios 

constantes del 2011 en dólares internacionales, tomado del Banco Mundial; Apoyo 

social, el cual es medido por la encuesta Gallup1; Expectativa de vida al nacer, 

datos tomados de la Organización Mundial de la Salud; Libertad para la toma de 

decisiones2; Generosidad3; Percepción de la corrupción4; Afecto positivo, 

promedio de felicidad, risa y disfrute; Afecto negativo, promedio de preocupación, 

tristeza e ira. 

 

3.2.2.  Metodo OCDE – cómo va la vida en la región.   

 

La medición planteada por parte de la OCDE surge de su iniciativa para una vida 

mejor  puesta en marcha en 2011 que consta de 2 momentos. Inicialmente con 

“¿Cómo va la vida?, un informe que reúne por primera vez indicadores 

internacionales comparables en materia de bienestar, a la par de las 

recomendaciones de la Comisión Stiglitz-Sen-Fitoussi de 2009.  

En el informe se evalúan 11 aspectos específicos del bienestar --la vivienda, los 

ingresos, el empleo, la comunidad, la educación, el medio ambiente, el 

compromiso cívico, la salud, la satisfacción ante la vida, la seguridad y el balance 

entre la vida y el trabajo, así como dos dimensiones transversales, la 

sostenibilidad y las desigualdades-- como parte de la actividad continua de la 

OCDE encaminada a formular nuevas medidas de evaluación del bienestar que 

vayan más allá de Producto Interior Bruto (PIB)”(OECD, 2013)  y su índice para 

una vida mejor se realiza por medio del sitio web para que la población se 

                                                           
1 Encuesta de la empresa Gallup, que consiste de la pregunta: ¿si usted estuviera en problemas, contaría con 
parientes o amigos que lo pudieran ayudar cuando los necesite? 
2 Basado en la encuesta de la empresa Gallup, usando la media nacional de las respuestas de: ¿está usted satisfecho 
con la libertad de elección que tiene en su vida? 
3 Basado en la encuesta de la empresa Gallup, usando el residuo de la regresión del promedio nacional a la 
pregunta: ¿cuánto dinero donó a la caridad en el último mes? Respecto al PIB per cápita. 
4 Basado en la encuesta de la empresa Gallup, usando dos preguntas: ¿qué tan extendida esta la corrupción en el 
gobierno? Y ¿qué tan extendida es la corrupción empresarial? 



encargue de medir el bienestar acorde a lo que consideran más importante según 

los 11 temas. 

Los temas e indicadores de bienestar son escogidos por la importancia que se le 

denomina en el bienestar y la calidad de vida; el ingreso considerado importante 

en el bienestar individual ya que por medio de este se satisfacen las necesidades 

básicas y se mide con el ingreso regional disponible per cápita en paridades del 

poder de compra a precios constantes.  

El empleo fundamental para obtener el ingreso con el que satisfacen sus 

necesidades básicas conlleva al desarrollo de las habilidades, la salud y las 

conexiones sociales y se mide con la relación de personas ocupadas y la 

población en edad de trabajar. La salud la cual debe tenerse en cuenta que para 

cada región es diferente esto acorde a su acceso, la educación que trae consigo 

grandes beneficios en lo privado, en la salud, el empleo entre otros su medición se 

realizó acorde a “La fuerza de trabajo con al menos educación secundaria superior 

se define como el trabajo fuerza, de 15 años o más, que haya completado al 

menos la educación secundaria superior programas, definidos como el nivel CINE 

3 según la clasificación internacional estándar para educación”(OECD, 2016, 

p.17), medio ambiente esté pensando en el bienestar de las generaciones 

presentes y futuras medido acorde a la exposición de la población a la 

contaminación del aire. 

Este método ha sido aplicado en 35 países y se ha medido alrededor de 10 veces 

y para su índice se encuentran clasificados como los mejores en bienestar “los 

diez primeros países por número de visitantes son Estados Unidos (21%), Francia 

(8%), Canadá (6%), Reino Unido (6%), Alemania (5%), Australia (4%), Italia (4%), 

Japón (3%), España (2%) y México (2%).”.(OECD, 2013). 

 

3.2.3.  Método Stiglitz, Amartya Sen y Fitoussi.  

 



(Stiglitz, Sen & Fitoussi, 2009)Este estudio nació debido a la insatisfacción por 

parte del expresidente Nicolás Sarkozy con la información estadística económica y 

sobre la sociedad del país. Debido a esto solicitó la ayuda de Joseph Stiglitz, 

Amartya Sen y Jean-Paul Fitoussi; los cuales crearían la Comisión sobre la 

Medición del Desarrollo y del Progreso Social. En esta comisión se encomendaron 

cinco misiones: encontrar hasta qué punto el PIB servía para identificar tanto los 

sucesos económicos como sociales; encontrar datos que sean eficaces para 

observar impactos en el desarrollo social;  buscar soluciones a los problemas de la 

medición; encontrar maneras más eficientes para presentar las estadísticas; y por 

último, verificar si los instrumentos de medición utilizados son los más pertinentes. 

Según (Stiglitz et al., 2009) se demostró que el PIB es un indicador que de la 

misma manera que puede reflejar el estado económico de un país, puede crear 

distorsiones en otros aspectos. Esto debido al hecho que, este incremento del 

producto de un país, estrictamente no significa que el bienestar de las personas 

incremente. De igual manera, el PIB per cápita puede crear distorsiones en las 

mediciones, consecuente al hecho que esta cifra no refleja la igualdad y equidad 

existente en el país. Por otra parte, hacen falta indicadores que correlacionen la 

calidad ambiental con el bienestar y/o felicidad de las personas.  

En conclusión, en esta investigación (Stiglitz et al., 2009) lograron evidenciar que 

se debe crear un sistema estadístico con un enfoque hacia el bienestar, en vez de 

centrarse en la producción; teniendo como pilar un contexto sustentable. 

Sumándole a esto, hay que procurar que esta nueva medición no se centre en 

medir únicamente los niveles promedios de bienestar, si no que demuestre la 

diversificación en las personas, en las calles se pueda evidenciar que no todas las 

personas tienen experiencias iguales, a la vez que las sinergias en las 

dimensiones de estos. (Stiglitz et al., 2009) Consecuente a lo anterior, cabe 

resaltar que se hace un énfasis en siete dimensiones, las cuales deberían 

trabajarse en conjunto como un uno: condiciones de vida, como el consumo e 

ingreso; salud; educación; actividades personales; participación política; relaciones 

sociales; medio ambiente; y por último y no menos importante, la inseguridad.  



3.2.4.  Metodo felicidad bruta (Bután) e índice de FNB. 

 

El termino de Felicidad Nacional Bruta fue mencionado por primera vez por el 

cuarto rey de Bután, pero en 1972 el rey “declaro la Felicidad Nacional Bruta más 

importante que el Producto Nacional Bruto (PNB), y que desde ese momento en 

adelante, el país está orientado a las políticas nacionales y los planes de 

desarrollo hacia la Felicidad Nacional Bruta”( Ura, Alkire &TshokiZangmo).  

Este concepto de felicidad nacional bruta difiere con el occidental ya que es de 

carácter multidimensional e internaliza otras motivaciones afines, Partiendo de 

esto el índice de FNB  se compone de 9 áreas o dominios (bienestar psicológico, 

salud, uso de tiempo, educación diversidad y resistencia cultural, buen gobierno, 

vitalidad de la comunidad, diversidad y resistencia ecológica y niveles de vida) y 

33 indicadores que se presentan en la tabla No.1. 

“La propia FNB se construye utilizando el método Alkire Foster (2007, 2011) para 

medir conceptos multidimensionales como la pobreza, el bienestar o la 

desigualdad (véase el Apéndice de la metodología formal). Se trata de un método 

robusto que identifica un grupo - en este caso, las personas que todavía no son 

felices (frente a los que son felices) al considerar las "suficiencias 'que disfrutan. 

Es un método flexible que ha sido totalmente adaptado a las necesidades y al 

contexto en Bután. Al igual que otras medidas de la familia Alkire Foster, la FNB 

se compone de dos números: Índice de recuento: % de personas que son felices 

Amplitud: % de los dominios en los que las personas que todavía no son felices 

disfrutan de suficiencia (esto es similar a la "intensidad" de las medidas de 

pobreza utilizando el método Alkire Foster)” (Ura, Alkire &TshokiZangmo ) 

Tabla No 1.   Dominios e indicadores del índice FNB 

DOMINIOS INDICADORES COMPOSICION  MEDICION  

BIENESTAR       



PSICOLOGIC

O 

 

satisfacción de 

vida 
5 áreas  escala Likert 

 

equilibrio 

emocional  

10  emociones positivas 

y negativas 

nivel de 

experimentación 1 a 5 

 

espiritualidad  basado en 4 preguntas  
1 a 4 nada espiritual- 

muy espiritual 

SALUD       

 

percepción 

subjetiva  
salud - auto reportada excelente - pobre 

 

días saludables  
días disfrutados en el 

mes 
cantidad de días 

 

discapacidad de 

largo plazo 

cuenta o no con 

restricción  para realizar 

alguna actividad  

nivel de restricción de 

la discapacidad 

 

salud mental cuestionario Goldberg escala Likert 

EDUCACION        

 

Alfabetismo grado de escolarización  

6 años de escolaridad 

alfabetizado menos no 

alfabetizado 

 

calificación 

educativa 

educación formal, 

educación no formal y 

educación monástica. 

años de escolaridad  



 

Conocimiento 

5 variables de 

conocimiento externo al 

escolar 

conocimiento muy 

bueno - conocimiento 

muy pobre  

 

valores  

5 acciones para 

considerar justificables 

o no justificables 

siempre es justificable - 

no sabe - nunca es 

justificable 

CULTURA Idioma 
nivel de fluidez lengua 

natal 
muy bien – nada 

 

habilidades 

artesanales  

interés y conocimiento 

sobre Zorig Chusum 

numero de dominio de 

las 13 artes y 

habilidades manuales 

 

participación 

socio-cultural 

participación en 

actividades  
1 a 20 días  

 

Driglam Namzha 

comportamiento 

esperado de los 

butaneses  

no importante - muy 

importante 

USO DEL 

TIEMPO 
      

 

horas de trabajo 
todas las categorías 

consideradas trabajo 

# de  horas de trabajo 

diario - máximo 8 horas 

 

horas de sueño  horas de sueño # de horas de sueño 

BUEN 

GOBIERNO 
      

 

participación 

política 

posibilidad de votar y 

frecuencia de asistencia 
si - no - no se  



 

libertad política 

7 preguntas 

relacionadas al 

funcionamiento de los 

derechos humanos en 

el país  

si - no - no se  

 

prestación de 

servicios  

distancia al centro de 

salud más cercano, 

método de eliminación 

de residuos, acceso a 

la electricidad y calidad 

nivel de suficiencia de 

cada uno de los 

servicios 

 

desempeño del 

gobierno 

eficiencia del gobierno 

en diversas áreas  
muy bueno - muy pobre  

VITALIDAD 

DE LA 

COMUNIDAD 

      

 

apoyo social 
nivel de apoyo social en 

la comunidad 

días de voluntariado - 

cantidad donada 

 

relaciones con la 

comunidad 

sentido de pertenencia 

y confianza en los 

vecinos  

débil - muy fuerte  

 

Familia 
6 preguntas  relación 

familiar 

acuerdo - desacuerdo - 

neutral 

 

víctima de crimen  

víctima de la 

delincuencia en los 

últimos 12 meses 

si - no  

DIVERSIDAD 

ECOLOGICA 

      



Y 

RESILIENCIA 

 

Polución 

intensidad percibida de 

los problemas 

ambientales 

gran preocupación - 

preocupación menor 

 

responsabilidad 

ambiental 

sentimientos de 

responsabilidad 

ambiental personal 

muy responsable - en 

lo absoluto responsable  

 

vida silvestre 
información daño de 

cultivos 

muy dañado - nada 

dañado 

 

condiciones 

urbanas 

efectos positivos y 

negativos de la 

urbanización 

preocupación por  

cuatro puntos 

específicos 

NIVELES DE 

VIDA  
      

 

Bienes tipo de bienes    

 

Vivienda tipo de vivienda  propia - no propia  

 

ingreso per capita  
nivel de ingreso per 

capita 

ingreso minimo - 

superior  

Fuente: elaboración propia  

 

3.2.5.  Método Happy Planet Index. 

 



“El índice Happy Planet (HPI) es una medida de bienestar sostenible. Compara 

qué tan eficientemente los residentes de diferentes países usan los recursos 

naturales para lograr vidas largas y de alto bienestar” (NEF, 2016, p.2), es 

publicado por  la New Economics Foundation donde se calcula para determinado 

país combinando las variables de esperanza de vida, el bienestar experimentado, 

desigualdad de resultados y su  huella ecológica.  

Como se calcula el HPI 

Índice de planeta feliz = (esperanza de vida x el bienestar experimentado) x 

desigualdad de resultados  

                                                                                             Huella ecológica  

 

Para  la medición de cada uno se tiene en cuenta determinadas variables como 

por ejemplo  según NEF en la esperanza de vida se toma acorde a las tablas de 

vida basadas en las tasas de mortalidad para las diferentes edades de un país, en 

el bienestar experimentado se usan los datos obtenidos en las respuestas de la 

escalera de la vida tomada de la encuesta mundial Gallup, para la huella ecológica 

se toman los últimos datos disponibles de Global Cuentas de la huella nacional de 

Footprint Network aunque es importante y necesario tener en cuenta el ajuste por 

desigualdad que tiene efectos para la medición de cada una de las variables . 

Para la interpretación del índice cuentan con mapas codificados por colores que 

usan un sistema de semáforo para dar una representación visual del puntaje de 

cada país a la variable correspondiente y su respectivo resultado, siendo el color 

verde indicado como la mejor situación y el color rojo  como la peor. Como se 

observa en la tabla para el año 2016 el país más feliz del planeta bajo este índice 

es Costa rica y el más infeliz Chad. 

Tabla No.2 Mejores 7 países en el índice del planeta feliz año 2016 



Rank 

Happy Planet Index 

Score 

1 Costa Rica 44,7 

2 Mexico 40,7 

3 Colombia 40,7 

4 Vanuatu 40,6 

5 Vietnam 40,3 

6 Panama 39,5 

7 Nicaragua 38,7 

World Average 26,4 

138 Togo 13,2 

139 Luxembourg 13,2 

140 Chad 12,8 

Fuente : New Economics Fundation datos 2016 

Este método ha sido aplicado en 140 países desde el año 2006 hasta la 

actualidad, con el fin de estimar el desempeño de los gobiernos y el apoyo que 

brindan para que los habitantes y las generaciones futuras gocen de una calidad 

de vida. 

 

3.2.6.  Método índice calidad de vida. 

 

Este índice es proporcionado por varias entidades, pero en este caso se tomaron 

los datos proporcionados por Numbeo, una página web con la mayor base de 



datos relacionados con información actual sobre las condiciones de vida de las 

personas alrededor del mundo. Teniendo en cuenta que esta base se nutre de 

encuestas realizadas a ciudadanos especialmente, de esta manera se busca 

disminuir la manipulación o alteración de alguna manera de los datos. 

(Numbeo, 2009-2017)Para medir el bienestar de las personas se basan en ocho 

dimensiones: índice de poder de compra; precios de la propiedad, manejando una 

relación precio-ingreso; seguridad, basado en la percepción de las personas, en 

una escala de 0 - 100; cuidado de la salud, basándose en la opinión de las 

personas del servicio prestado por las entidades de salud del país, con un valor 

entre -2 - 2; costo de vida, usando el precio de los bienes de consumo sin tener en 

cuenta el alojamiento; tráfico, midiendo el tiempo que se demoran las personas en 

llegar a su trabajo; contaminación, percepción de las personas de la 

contaminación de su país, principalmente en el aire y el agua; y el clima, está 

siendo un poco más subjetiva para cada persona, varía entre -100 - 100. 

 

3.2.7.  Método índice de progreso social.   

 

(Porter, Stern & Green, 2017) Bajo este índice se busca mejorar la medición de los 

países, a la hora de mirar el desarrollo social y ambiental. Con esto se puede 

lograr evaluar, como los países utilizan o se valen del desarrollo social para 

apalancar un desarrollo económico o viceversa. Este índice se basa en cuatro 

pilares: Indicadores netamente sociales y ambientales; Holístico; Resultados; y 

Aplicabilidad. 

El principio que rige a este índice es: “el progreso social es la capacidad de una 

sociedad de satisfacer las necesidades humanas fundamentales de sus 

ciudadanos, de establecer cimientos que permitan mejorar y mantener la calidad 

de vida de sus ciudadanos y comunidades, y de crear las condiciones para que 



todos los individuos alcancen su pleno potencial”. (Porter, Stern & Green., 2017, p. 

3) 

(Porter, et al., 2017) Este índice se divide en tres grupos: Necesidades Humanas 

Básicas, Fundamentos del Bienestar y Oportunidades. En el primero grupo, como 

su nombre lo indica, se encuentran aquellos factores mínimos para la vida; en el 

segundo, se observan elementos como: salud y bienestar, calidad del 

medioambiente, acceso al conocimiento y a la información; por último, se hallan 

componentes un poco más interpersonales: tolerancia e inclusión, acceso a la 

educación superior, derechos y libertad personal. Con cada uno de estos factores, 

se pueden obtener resultados muy provechosos, ya que al tener la ayuda del PIB 

per cápita, se pueden comparar países con un nivel en este similar, pero que al 

hacer la comparación de los elementos sociales, se pueden encontrar 

disparidades. Con esto, los gobiernos de cada país pueden tomar decisiones y 

llevar a cabo políticas públicas, que busquen mejorar los aspectos en los que se 

están fallando. 

 

3.2.8.  Método índice de bienestar global. 

 

 Este índice se toma según lo medido por Gallup-Healthways, se mide en cinco 

elementos (objetivo, social, financiera, comunitaria y física) se aplica la 

metodología de entrevistas a adultos  en los diferentes países a medir “El Índice 

Global de Bienestar consiste en 10 preguntas agregadas a Gallup World Poll como 

parte del Índice Global de Bienestar de Gallup-Healthways. Cada artículo está 

adjunto a un elemento de bienestar: propósito, social, financiero, comunitario o 

físico. Las opciones de respuesta para cada una de las 10 preguntas en el Índice 

Global de Bienestar son basado en una escala de cinco puntos, que van desde 

totalmente en desacuerdo (1) hasta totalmente de acuerdo (5). Gallup compila 

respuestas individuales y clasifica a los encuestados como prósperos, luchando o 

sufriendo en cada elemento” (State of global well-being, 2014). 



State of global well-being señala que para el 2014 los 10 primeros paises en 

términos de bienestar eran: Panamá, Costa Rica, Puerto Rico, Suiza, Belize, 

Chile, Dinamarca, Guatemala, Austria y Mexico. 

 

4. REVISIÓN METODOLOGÍA MULTIMETODO PARA LA DETERMINACIÓN 

DE CÓMO LA FELICIDAD PUEDE AYUDAR A LA TOMA DE 

DECISIONES. 

 

La felicidad como concepto la podemos relacionar con el de desarrollo. Desde sus 

primeros planteamientos anteriormente mencionados, podemos inferir que al igual 

que el concepto de desarrollo, se les ha dotado de enfoques muy generales y 

ampliamente utilizados por diferentes disciplinas sin tener muchas veces alguna 

relación en común. Como lo aprecia Sergio Boisier (2001), el concepto de 

desarrollo lleva a una verdadera tautologización, pues es precisamente cualquier 

cosa que se le atribuye; la identificación de medidas del desarrollo se hace difícil e 

ineficiente. Al igual que la felicidad como medición, el desarrollo en sus primeros 

planteamientos se traducía en crecimiento económico; poco a poco a causa de la 

gran problemática mundial social que se vivió especialmente en épocas de guerra 

y pos guerra se comienzan a vislumbrar apreciaciones subjetivas sobre este 

concepto y al mismo tiempo como medida de bienestar. Se empieza a hablar de 

conceptos subjetivos como la libertad, justicia, democracia y paz, aunque sin 

desprenderse de otros cuantitativos económicos pero con nuevos enfoques a los 

iniciales, como la seguridad económica y social, la alimentación, empleo, 

distribución y  medio ambiente. 

Es por esto el interés de revisar los aspectos cualitativos y cuantitativos de la 

felicidad como medición del bienestar en sus múltiples dimensiones. La mayoría 

de personas seguramente al escuchar o leer sobre este concepto, darán juicios de 

que se trata de un tema psicológico, subjetivo, cualitativo, o quizás poco serio. A 

través de la revisión de la metodología “multimétodo” trataremos de responder si la 



felicidad como medición trata aspectos netamente cualitativos o subjetivos y cómo 

los índices anteriormente expuestos validan y representan mejores decisiones, en 

especial, en el sector público.   

 

4.1.  METODOLOGÍA MULTIMETODO. 

 

Esta metodología se desarrolla para tratar de darle solución a la controversia 

histórica de lo cuantitativo versus lo cualitativo para el abordaje de la realidad.  

La metodología se presenta para definir y contribuir a la sociedad globalizada, con 

múltiples objetos de investigación, muchas veces de naturaleza compleja y 

provenientes de distintas realidades que ameritan un estudio y abordajes de 

distintas disciplinas y el múltiples dimensiones.  

El multimetodo se entiende como una estrategia de investigación en la que se 

utilizan dos o más procedimientos para la indagación sobre un mismo objeto de 

estudio a través de diferentes momentos del proceso de investigación. Es una 

metodología flexible que se adapta para dar explicación a un tema novedoso, 

complicado y globalizado; lo que permite ir más allá de los aportes individuales del 

enfoque. Esta investigación permite abordar y considerar información cuantificable 

y contextual; recolectar distintos tipos de estadísticas y datos. Permite potenciar 

los aspectos favorables de lo cualitativo y lo cuantitativo y critica las dificultades de 

cada uno, para posteriormente efectuar una triangulación. Ruiz (2008, p.7), 

citando a Tashakkori y Teddlie (2003), en el diseño del multimétodo se utilizan los 

enfoques cualitativos y cuantitativos de manera independiente sobre un mismo 

objeto de estudio y finalmente se valida la información obtenida mediante el 

proceso de triangulación para la credibilidad sobre los resultados. 

La triangulación es una estrategia que supone la convergencia de los dos 

enfoques metodológicos (cuantitativo y cualitativo) en la indagación sobre el 

mismo objeto de estudio. No se trata de tratar de complementar la visión de la 



realidad con dos miradas, sino en reconocer un mismo e idéntico aspecto de la 

realidad social (Ruiz, 2008, p.12). 

                                                 REALIDAD SOCIAL 

 

 

 

 

 

                            CUANTITATIVO                    CUALITATIVO 

Partiendo de esta explicación de la metodología, se hará un abordaje de los dos 

enfoques de la metodología, cualitativo y cuantitativo, subjetivo y objetivo, de los 

aspectos de la felicidad en la medición internacional, para tratar de aproximarnos a 

las decisiones en el sector público.  

 

4.2.  SUBJETIVIDAD Y OBJETIVIDAD DE LA FELICIDAD – DECISIONES 

SECTOR PÚBLICO. 

 

Como se menciona anteriormente en la relación del concepto de felicidad con el 

de desarrollo, este primer concepto se asocia en un principio a una 

malinterpretación ligada a la economía y riqueza. A mayores niveles de renta, 

mayores niveles de felicidad y bienestar. El sector público en especial ha asumido 

este criterio y como consecuencia, el crecimiento económico y la evolución del PIB 

siguen y continuarán siendo los fines últimos de las políticas públicas. Una 

sociedad donde sus indicadores de referencia para la medida del bienestar 

continúan siendo las ligadas al Producto Interno Bruto y al crecimiento de la 



producción, en lugar de lograr un bienestar social general, ocasionaran, como la 

realidad lo ha demostrado, graves problemas de desigualdad y concentración de 

la pobreza, pues lo que se mide tiene una incidencia en lo que se hace.  

Parece existir una diferencia pronunciada por una parte, de las mediciones 

habituales de las grandes variables socioeconómicas como las anteriormente 

nombradas (PIB, inflación, crecimiento, etc.) y por otra parte, las percepciones 

ampliamente generalizadas de dichas realidades (Stiglitz, Sen & Fitoussi, 2009, p. 

1). En muchas ocasiones estos indicadores económicos pueden, a criterio de las 

entidades responsables de las estadísticas ir de la mejor manera y con las 

mejores perspectivas de confianza internacional, pero las realidades dentro de los 

territorios o regiones parecen no estar reflejadas en esos “buenos” indicadores 

económicos.  

Según el informe de Stiglitz, Sen y Fituossi (2009), ante cambios de gran amplitud 

en materia de desigualdad, y más generalmente en la repartición de los ingresos, 

el PIB o todo lo agregado por habitante no puede proporcionar una evaluación 

adecuada de la verdadera situación de la mayoría de la población; muchas 

personas pueden encontrarse en situaciones de crisis, incluso cuando el ingreso 

promedio ha aumentado. Muchas veces las estadísticas con las que cuentan los 

gobiernos y quienes toman decisiones generales dentro de una sociedad, no 

pueden reflejar ni identificar la problemática o los fenómenos que afectan el 

bienestar de los ciudadanos.  

Que mejor ejemplo para explicar el aparte anterior que las decisiones de 

instituciones públicas y privadas que explotan de manera abrupta los ecosistemas 

en búsqueda de mayores rentas y beneficios, sin si quiera pensar en la capacidad 

de recuperación de los mismos, sin conciliar ni tener en cuenta a poblaciones que 

se ven gravemente afectadas en su calidad de vida (contaminación de fuentes 

hídricas, en la calidad del aire, en la flora y fauna, entre otras) que en la mayoría 

de casos son habitantes de territorios rurales como indígenas o campesinos 

desamparados. Esta es una de las dinámicas que representa mejoras en los 

indicadores económicos, pero que destruye el bienestar de los menos favorecidos. 



No solo en temas relacionados con el medio ambiente, también lo relacionado con 

la cultura y dinámicas sociales; estas afectaciones o incidencias en territorios 

rurales muchas veces lo hacen de forma forzada, presionando el abandono del 

campo y la migración hacia las grandes urbes. Los jóvenes y niños que tenían la 

responsabilidad de aprender y seguir implementando técnicas ancestrales de 

producción en el campo, desean alcanzar la mayoría de edad para conseguir un 

“trabajo decente” en sectores urbanizados (llegan a ser la clase baja en las 

ciudades). Es una cadena que concluye en el comienzo de un sin número de 

amenazas para quienes tienen menos oportunidades a costa de la mejora de los 

indicadores económicos. 

Por esto, y por muchos ejemplos reales más, la pertinencia de los actuales 

indicadores utilizados en la medición del bienestar y en este caso de la felicidad 

son preocupantes, fallidos, y requieren si bien no de una eliminación, si de un 

empleo distinto complementado de otros más aterrizados a las dolencias y 

realidades de la sociedad. “Hace mucho que se estableció que el PIB era una 

herramienta inadaptada para evaluar el bienestar a lo largo del tiempo, en 

particular, en sus dimensiones económica, medioambiental y social, algunos de 

cuyos aspectos se suelen designar con el término de sustentabilidad” (Stiglitz, Sen 

& Fitoussi, 2009, p. 6). 

Esta problemática no se centra únicamente en las variables o indicadores actuales 

de bienestar inadecuados sino en cuales son los que según el concepto de la 

felicidad deben ser los que mejor traducen el bienestar de una sociedad. En los 

primeros intentos por medir o formular un indicador de la felicidad, se pudieron 

apreciar resultados que tampoco reflejaban la realidad. Básicamente, las 

metodologías se centraban en encuestas de percepción con preguntas que no 

reflejan la relación felicidad – bienestar, y se reducían a cuestionamientos 

demasiado subjetivos que según la región o cultura iban a generar sesgos frente a 

la búsqueda de la mejor evaluación de los problemas sociales. 

Estos autores anteriormente citados, afirman que para disponer de una medición 

satisfactoria de los resultados económicos y de los niveles de vida, es importante 



centrarse en el problema de la medición de lo que produce y ejecuta el sector 

público. La creación de un sistema de estadísticas e indicadores plurales, pues no 

existe alguna unidad única que pueda resumir las necesidades tan complejas que 

se presentan en una sociedad, desde necesidades básicas, hasta aspectos más 

cualitativos como el uso del tiempo libre. 

En esta necesidad de articulación de lo objetivo con lo subjetivo, tomando los 

resultados de la comisión de Stiglitz, Sen & Fitoussi, (2009, p. 13), las principales 

dimensiones que conviene tomar en consideración para trabajar de forma 

simultánea son: 

- Condiciones de vida materiales (ingreso, consumo y riqueza). 

- La salud. 

- La educación. 

- Actividades personales, incluyendo el trabajo. 

- Participación en la vida política y la gobernanza. 

- Lazos y relaciones sociales.  

- Medio ambiente (estado presente y futuro). 

- Seguridad, tanto económica como física. 

Si bien resaltamos estos resultados a los que llegan estos importantes 

académicos, la necesidad de cubrir todas las necesidades básicas insatisfechas 

de las comunidades menos favorecidas y mejorar la transparencia en la 

asignación de recursos, bienes y servicios, significa el primer paso en toda 

sociedad para pensar en mejoras de la felicidad y el bienestar.  

 

 

 

 

 



5. CONCLUSIONES. 

 

No se desconoce que la felicidad y el bienestar dependen en cierta parte de los 

recursos económicos; no se concibe que una persona sea feliz cuando tiene sus 

necesidades básicas insatisfechas y no piensa en otras cosas que no sea la 

búsqueda de su alimento diario. Pero lo que se quiere resaltar en este ensayo es 

la necesidad de indicadores complementarios a los económicos que evalúen esas 

características “no económicas” de las sociedades, que ayuden a reflejar mejor los 

cambios estructurales de la sociedad, como por ejemplo, en qué gastan su tiempo 

libre los habitantes, cuáles son sus perspectivas del futuro, como valoran su vida, 

la naturaleza, los vínculos sociales de su entorno, entre otros. 

La necesidad de estos indicadores complementarios radica en la importancia de 

las estadísticas en la toma de decisiones de calidad del sector público en primera 

instancia. Este provee de servicios individuales como la atención sanitaria y la 

educación, o colectivos como la seguridad, a los niveles de vida de los 

ciudadanos. Los ciudadanos valoran más positivamente los servicios individuales, 

en particular la educación, la asistencia sanitaria, la vivienda social y las 

instalaciones deportivas. Y en estos casos, la necesidad de mejores indicadores 

vuelve a representarse, pues la forma en que el sector público considera que está 

brindando servicios a las comunidades se basan en gastos realizados para 

producirlas más que los resultados reales producidos, por ejemplo, la construcción 

de una institución educativa, pero sin la dotación, alimentación escolar y calidad 

suficiente para crear verdaderos impactos positivos. 

Se necesita con urgencia un complemento de los indicadores más objetivos (los 

económicos) con los más subjetivos (bienestar personal), para lograr una 

articulación que permita que no se provoquen decisiones inadaptadas como 

enfocarse netamente en lo económico abandonando a las poblaciones, o 

enfocarse en aspectos banales que no representen verdaderas mejoras en el 

bienestar y por tanto, vuelvan ese gasto público ineficiente. Además de la 



apremiante necesidad de evaluar y hacer seguimiento a los criterios de asignación 

y distribución de los recursos. Se necesita con urgencia pasar de un sistema de 

medición centrado en la producción a un sistema de medición de bienestar de las 

generaciones actuales para obtener una medición más pertinente de la realidad 

social.  

Por último, haciendo un análisis de los componentes objetivos y subjetivos de la 

felicidad como bienestar y todos sus componentes, se sugiere que el concepto de 

“felicidad nacional bruta” implementado por el Reino de Bután, es el que más se 

asemeja con la necesidad de buscar un equilibrio y articulación de lo cualitativo 

con lo cuantitativo. Como se pudo describir, este índice es de carácter 

multidimensional e internaliza otras motivaciones a fines, partiendo del bienestar 

psicológico, la salud, el uso del tiempo, la educación, la diversidad y resistencia 

cultural, el buen gobierno, la vitalidad de la comunidad, diversidad y resistencia 

ecológica y niveles de vida. 
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