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Resumen: 

Actualmente en las organizaciones se ha vuelto viral el termino de Burn Out, 

lo cual significa o hace referencia a estar quemado laboralmente, en palabras 

cotidianas “estrés laboral”.  ¿Por qué es una variable que, incrementado con el 

tiempo, o es acaso que anteriormente no se medía como se debía? 

El activo más importante en las empresas son las personas, lo cual hace que 

esta variable se deba analizar, controlar y entender la generación de la misma. El 

estudio presentado a continuación hace referencia a la investigación de esta 

variable, como tiene un gran impacto en la organización, como debemos controlarlo 

y las implicaciones que conlleva. 

 

Palabras claves: Felicidad, Liderazgo, Motivación, satisfacción y clima 

organizacional. 

Abstract 

Nowadays in the organizations, the term Burn Out has become viral, which 

means or refers to being burned at work, in everyday words "work stress". Why it is 

increased or perhaps it was not previously measured as it should be? 

 

The most important asset in companies are people, which means that this variable 
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must be analyzed, controlled and understood where it comes from and why. The 

study below presents the investigation of this variable, how it has a great impact on 

the organization, how we should control it and the implications that this entails. 

Keywords: Happiness, Leadership, Motivation, Satisfaction and Organization 

Environment. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

P á g i n a  6 | 29. La importancia de la felicidad laboral y como los factores 
influyentes en la misma afectan a las organizaciones. 

 

Introducción 

El tema de psicología organizacional es un tema que se viene desarrollando por 

años y a través de ella la medición de algunas variables como estrés, riesgo 

psicosocial, rotación de personal entre otras, y como estas variables tienen un gran 

impacto en el desempeño laboral. Salanova, Cifre, Grau , Llorens y Martinez ( 2005). 

Estas variables son negativas en el desempeño laboral, a media de que pasa el 

tiempo se han generado algunas nuevas teorías de como las variables de aspectos 

positivos generan un impacto fuerte en el desempeño, como la felicidad en el 

trabajo. Según Fisher (2010) la felicidad se percibe como la manera placentera de 

momentos y emociones; como la psicología positiva en temas organizacionales ha 

generado un gran interés en la actualidad. Dentro de los aspectos mencionados 

sobre la felicidad en el trabajo se encuentran: la satisfacción laboral, motivación y 

compromiso organizacional entre otras.  

En una reciente publicación por el Observatorio de Recursos Humanos, el cual 

habla sobre un programa creado por la multinacional DHL, con un enfoque hacia la 

felicidad de los empleados. La idea inicialmente surge a partir de unas encuestas y 

actividades realizadas a colaboradores, en las cuales se identifican seis principales 

cosas que hace felices a las personas reír; dar y recibir abrazos; sentir el 

agradecimiento; participar en la toma de decisiones; la música; y cumplir sus 

sueños. Con base a esto se creó el programada llamado “La felicidad” una iniciativa 
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del área de recursos humanos, con una inversión aproximadamente de 1,2 millones 

de euros. 

¿Por qué una empresa gastaría una gran cantidad de dinero y de recursos en hacer 

feliz a la gente? ¿Es algo que genera valor en la actualidad?, Loren Mercado 

responsable de comunicación interna y responsable de este nuevo programa 

explica que genera un gran valor y materializa una  de las Prioridades de la 

empresa: “lograr la satisfacción de los miembros del equipo para que se sientan 

identificados y comprometidos con la compañía, fomentando además en ellos 

valores como la responsabilidad, el compromiso y el respeto a los demás para 

promover unas relaciones productivas a lo largo del tiempo” ( Mercado, 2019,p1). 

El programa incluye risoterapia, música terapia, the thank you card y hasta que los 

operarios asistan a reuniones gerenciales donde son escuchados, aun no se tiene 

una medición exacta del programa, pero la percepción es que los trabajadores 

muchas veces salen bailando de su área, lo cual indica que se hace el trabajo de 

una manera feliz y mejor. Es por esta razón que la felicidad de los trabajadores es 

un aspecto que nos debe interesar a las personas que aspiramos a cargos 

gerenciales. Ya que es uno de los retos que nos estamos enfrentando y que 

debemos aprender a manejar controlar y medir.  

El estudio busca poder concluir como la felicidad de los trabajadores, la cual se 

deduce a aspectos como la motivación, el liderazgo, la satisfacción labora y el clima 
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organizacional, como estas variables aportan o influyen directamente en el 

desempeño laboral.  

Revisión de Literatura 

Para contar con un panorama general del tema, se hizo una búsqueda sistemática 

de documentos científicos en bases de datos.  Se hizo a partir de búsqueda en 

Google académico, usando las palabras claves: Felicidad y satisfacción laboral, 

Motivación, liderazgo y clima organizacional. 

Esta revisión de la literatura nos lleva a identificar algunos significados, La felicidad 

es un tema el cual se viene abordando desde la antigüedad (Alesso ,2008). También 

existen otros autores que describen la felicidad como algo dependiente de cada ser 

humano, es decir podría depender de la época, religión, cultura y hasta de su misma 

personalidad (Sartre, 2001). 

Para medir la felicidad se deben tener en cuenta dos aspectos: la realidad y las 

pretensiones del ser humano. Después de considerar estos dos aspectos se ponen 

en una formula en la cual la realidad es el numerador y la pretensión es el 

denominador, concluyendo que entre más lejos la pretensión este de la realidad 

menos feliz será cada persona (Marias,2005). 

Entrando en ámbitos de felicidad en temas organizacionales, según Baker, 

Greenberg y Hemingway (2006), una empresa feliz, es una empresa en donde sus 

trabajadores se encuentran satisfechos por la labor realizada, son reconocidos por 
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su trabajo y tienen un buen ambiente laboral, A partir de esto se desarrollarán 

algunos aspectos que aportan o se incluyen dentro de felicidad laboral.  

Uno de los factores influyente en la felicidad es la satisfacción laboral, ya que de 

ella dependen algunas variables como productividad y que las personas estén más 

tiempo en las compañías. Según Staw y Ross1(985) p.471: “La satisfacción es la 

concordancia entre la persona y su puesto”, y puede ser intrínseca y extrínseca. La 

satisfacción intrínseca hace referencia a la realidad del puesto de trabajo, así como 

la percepción de las mismas. La satisfacción extrínseca se relaciona con otros 

aspectos del trabajo, como el salario.   

En el estudio realizado para medir satisfacción laboral Staw y Ross (1985), fueron 

utilizados dos individuos uno con origen mexicano y otro con origen extranjero, los 

dos trabajaban en el rubro de la construcción. Se aplicó un cuestionario con 

dimensiones de seguridad en el trabajo, condiciones de trabajo, relaciones, 

comunicación, motivación, clima organizacional entre otras. Los resultados del 

estudio fueron que entre más variables favorables se obtuvieran el grado de 

satisfacción iba a ser mayor, lo cual nos indica que el poder controlar y considerar 

estas variables, hacen que los trabajadores se sientan más felices y más a gusto 

con su trabajo y con el ambiente del mismo. 

Por otro lado, Agulló, Boada y Vallejo (2004), realizaron un estudio para saber si las 

características del puesto, motivación laboral y el clima organizacional tienen como 

consecuencia el Burnout (estrés laboral). La motivación laboral, es entendida como 
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el nivel de esfuerzo que las personas están dispuestas a realizar en su trabajo 

(Boada, Tous, Ester y Vigil,1999). Se concluye que el estrés laboral es directamente 

proporcional con el nivel de motivación que tenga el empleado. 

Liderazgo, fue otro de los temas encontrados en la revisión, las empresas han 

ampliado la visión que tenían y consideran que se necesita más que una buena 

administración y una buena estrategia, se necesitan personas con amplia visión y 

liderazgo organizacional. Para Kotter (1990) el liderazgo es tratar de dirigir o 

influenciar más individuos para conseguir objetivos determinadas (Chelladurai, 

1984) 

El clima organizacional, es otro factor importante que considerar, Según Payne y 

Pugh, (1976) es un factor externo al individuo que contienen bastantes variables 

organizacionales y afectan las acciones individuales. El clima es un resultado de un 

numero de factores que se reflejan en la cultura total y la organización como una 

globalidad (Katz, 1978). Lo cual nos indica que se debe considerar en el tema y 

proceso de contratación para que la organización pueda llegar a ser más efectiva 

mediante la combinación de cultura y valores asociados a cada persona.  

Algunos autores que han estudiado el tema de clima organizacional se basan en 

enfoques: estructural, perceptual, interactiva y la cultural.  El enfoque estructural es 

aquel que considera el clima netamente de la organización y totalmente 

independiente del individuo. (Guion, 1973). La explicación de este enfoque consiste 

en que todas las personas de una misma organización están expuestas a las 
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mismas características y ambientes similares, lo cual origina una percepción 

parecida y un clima para todos, Como critica a este enfoque es que comúnmente 

los sujetos están expuestos a diferentes ambientes y percepciones del mismo y este 

punto de vista no es estudiado ni tenido en cuenta.  

El segundo enfoque estudiado es el perceptual estudiado por james y jone (1974), 

la base del clima laboral está dentro de cada individuo y es una percepción de cada 

uno. Por consiguiente, según Joyce y Slocum (1982) el clima organizacional es una 

descripción individual psicológicamente procesada de las características de la 

organización. A pesar de que el clima sea conformado por individuos, la crítica del 

enfoque va hacia la irrelevancia que tendría la organización y los factores externos 

en este mismo. 

El tercer enfoque estudiado por diversos autores como Blumer (1969), Poole y 

Mcphee ( 1983), es el denominado interactivo, que aborda la interacción de un grupo 

de individuos dentro una misma estructura u organización. El ultimo enfoque es el 

cultural, el cual se crea de la interacción de un grupo de individuos que comparten 

la misma cultura (Allaire y Firsirotu, 1984). 

A partir de lo anterior, este ensayo tiene como finalidad hacer un estudio caso para 

explorar el problema que se propone. Busca dar respuesta a que tan importante es 

la felicidad y satisfacción de los trabajadores en una organización del sector de la 

construcción, dedicada a comercializar herramientas y servicios para la industria.   
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El marco teórico  

Dentro de esta investigación se tuvieron en cuenta cuatro enfoques teóricos, 

Motivación, Liderazgo, clima laboral y satisfacción laboral. 

 

Motivación  

  

En el siglo XVIII, tuvo lugar la industrialización, lo cual generó que los talleres 

artesanos se acabarán y la mano de obra calificada no fuera valorada. Como 

consecuencia en ese entonces las relaciones personales no eran muy buenas 

entonces y la desmotivación de los trabajadores era muy alta. Se necesitó encontrar 

un equilibrio de los beneficios de empresarios y trabajadores, es así como nace la 

OIT (Organización Internacional del trabajo), se planteó la importancia del bienestar 

de los trabajadores y como legislarlos (García,2010) 

 

De acuerdo con lo investigado anteriormente, El tema de la motivación laboral, es 

un tema emergente y actualmente está en auge, se ha vuelto un tema muy relevante 

para tener en cuenta dentro de las compañías. En la actualidad los buenos lideres 

también se miden por tener un equipo de trabajo completo y conforme. Entender un 

poco más la motivación nos ayudará a aprovechar algunos factores relativos y 

poderlos estudiar y tomar algunas decisiones para beneficio y mejora de la 

productividad en la Organización. 
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Figura1.  Teoría de Maslow. Tomado López (2005, p. 28).  

 

Según la teoría de Maslow (1943), las personas querrán satisfacer las necesidades 

que consideren más convenientes en el momento, dependerá de la situación de 

cada individuo. Las primeras necesidades que se deben satisfacer son las básicas 

o fisiológicas, ya que son las necesarias, de ahí las empresas deberán empezar a 

satisfacer las siguientes necesidades, antes de que el individuo lo solicite, ya que 

las necesidades satisfechas dejan de ser motivadores activos. 

Liderazgo 

Consideraremos este como una dimensión importante en nuestra investigación ya 

que, como se menciona anteriormente uno de los aspectos fundamentales para la 

satisfacción laboral influye en que persona está en la dirección, y que tan conforme 
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el trabajador se siente con esto. Con la globalización, se ha integrado como 

medición a las personas con cargos directivos, la variable del liderazgo. 

Anteriormente ser un líder no era importante, solo se necesitaban jefes que dieran 

ordenes, hoy en día una de las habilidades blandas que se exigen para contratar a 

una persona con proyección y desarrollo profesional es que tan buen liderazgo 

puede ejercer. 

 

La palabra “Leader” tiene varios significados, como Guía conductor o persona, que, 

con sus talentos, cualidades ejerce algún cargo directivo, maneja influencia de 

mando o tiene seguidores (Duro, 2006). 

Según Ramírez y Badii, (2008), La motivación laboral es un factor fundamental para 

el logro de objetivos organizacionales. Se ha demostrado que los empleados que 

tienen mejor relación con sus jefes tienden a obtener mejores resultados como: 

rendimiento, satisfacción compromiso, en otras palabras, los empleados que se 

sienten conformes con el liderazgo, se esfuerzan más y hasta trabajan de más si 

que se les sea solicitado, solo por cumplir sus objetivos, adiciona tienden a no irse 

de la organización. 

 

Clima Organizacional 

 

El clima laboral, como lo mencionamos anteriormente, es la unión o conexión de 

circunstancias o condiciones con las que una persona debe interactuar en su clima 
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laboral. Una buena comunicación conlleva a tener un buen clima laboral y así mismo 

a que el ambiente entre subordinado y jefe sea más asertivo, efectivo y así obtener 

mejores resultados (Kozlowski y Doherty, 1989). 

Actualmente los sentimientos psicológicos se reflejan directamente con el 

desempeño y funcionalidad de la organización, es por esto que la forma de un 

individuo de comportarse en su lugar de trabajo no depende de sí mismo o de su 

personalidad únicamente, depende de un clima laboral y componentes de la 

organización (Sandoval, 2004). 

Según la teoría de clima organización de Likert (1968), planteó que el 

comportamiento de los subordinados es directamente proporcional al de los 

administrativos y se basa en tres variables las cuales determinan dos tipos de clima 

organizacional. Las Variables son: 

1. Causales o Independientes: Son orientadas a como la organización crece u 

obtiene resultados Ej. Estructura Organizacional, parte administrativa, 

competencias, decisiones, reglas y actitudes. 

2. Intermedias: Son orientadas al estado interno de la organización. Ej Procesos 

Internos, comunicación y toma de decisiones. 

3. Finales: Son dependientes de las variables mencionadas anteriormente ya 

que reflejan los logros obtenidos. Ej Gatos, Ganancias y productividad.  

 

La combinación de estas variables determina dos tipos de clima organización, uno 

que es el autoritario, en donde nos tienen en cuenta las opiniones de los empleados 
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y tampoco se les incluye en la toma de decisiones. El otro es el participativo, en el 

cual no necesariamente se toman en cuenta las opiniones, pero se les deja 

intervenir. Con base en esto concluimos que, como la teoría de Likert, el clima 

organización es algo que se crea a través de unas variables y se elegí de qué 

manera trabajar. Depende netamente de los directivos y de la gerencia poder 

brindar a sus empleados un clima organización óptimo para desempeñar sus 

funciones con una alta productividad.  

Dentro de las variables que se deben tener en cuenta a la hora de considerar esta 

unas variables importantes para la organización son: Procedimientos de directivos 

(Lideres), El comportamiento o aporte de los compañeros ya sea del trabajo y de 

las relaciones, las características del lugar de trabajo. Así mismo, tener en cuenta 

consecuencias de un mal clima laboral: el riesgo psicosocial asociado al estrés 

(Burnout) (Robles, 2012). Por esta razón es de suma importancia en la actualidad 

para las organizaciones, poder medir los factores del clima laboral, con el fin de 

mitigar las posibles consecuencias cuando hay un clima laboral no favorable.  

  

Satisfacción laboral Y felicidad  

 

La satisfacción laboral y felicidad va correlacionadas, se presentará un modelo 

llamado Modelo Causal de Satisfacción laboral (MCSL) . 
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Figura 2.  Tomada Gamero (2013). La satisfacción laboral como dimensión de la felicidad.  

 

El método, se basa en la fórmula de felicidad, la cual ya se ha definido, el dinamismo 

de lo que se pretende y de la realidad muestra de igual manera como MCSL va de 

cero a cien, A medida que supera la realidad y consigue las expectativas 

satisfacción laboral se conseguirá. 

Hoppock (1935), realizó las primeras investigaciones sobre satisfacción laboral, 

afirmó que es la relación entre el individuo que trabaja y su actividad laboral. Las 

diferentes teorías utilizadas para definir el fenómeno incluyen tres dimensiones 

fundamentales: las características de la persona, las características del trabajo y el 

balance que hace este hace entre las primeras dos dimensiones y lo que esperar 

recibir a cambio. Es por esto que la medición de esta variable se ha vuelto un tema 
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de estudio recurrente, debido a las implicaciones en el funcionamiento de la 

organización. 

Método 

Este estudio es de tipo cualitativo, es una investigación, donde, emergen 

descripciones y registros cuidadosos. El papel fundamental de una investigación de 

tipo cualitativa está en la categorización de la misma. (Patton,1980). Se hace por 

medio de este tipo de método, ya que las variables estudiadas anteriormente son 

de tipo descriptivo y perceptivo individualmente. 

Con base en datos secundarios suministrados por una Multinacional del sector de 

construcción, dedicada a comercializar herramientas y servicios para este rubro. La 

empresa cuenta con presencia en más de 120 Países, en el mercado global lleva 

78 años y directamente en Colombia 8 años. En Colombia cuenta con 101 

trabajadores, que incluyen cargos de operarios, analistas, especialistas y gerentes. 

Los datos suministrados se dividen en 5 divisiones principales: 

• Say: Yo recomiendo la empresa a otros como un buen lugar para trabajar 

en. 

• Stay: Me costaría mucho dejar la organización. 

• Strive: La empresa me inspira a hacer mi trabajo cada día mejor. 

• Geos: Me dieron la oportunidad de discutir mis preguntas sobre la encuesta 

y estrategia de GEOS. 
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• C2020: Conozco la estrategia de la compañía. 

Resultados 

Resultado Final de la encuesta según clasificación dada inicialmente. 

 

Figura 3 Elaborada propia, a partir de los datos de la organización.  

Como se puede evidenciar en los resultados mostrados de forma gráfica, las 5 

dimensiones evaluadas, superan el 70 % pero ninguna alcanza más del 90%. En 

general son unos buenos resultados para poder entender mejor se desglosará uno 

por uno. 

• C2020: Es la percepción sobre la estrategia y como los trabajadores lo 

perciben, a pesar de no obtener un mal resultado se encuentra en el cuartil 

Say

Stay

Strive

Geos

C2020

88%

75%

90%

85%

78%
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de los dos resultados menos conveniente para la organización. Por lo cual 

genera una alerta ya que algunos trabajadores no saben que espera la 

compañía de ellos y esto genera un Bad outcome directamente al líder de 

equipo, ya que la estrategia se da a conocer de arriba hacia abajo y es deber 

del líder hacerla llegar a todos sus colaboradores. 

• Geos: La estrategia geos en la compañía es para medir el nivel de” 

Enganchamiento” de cada uno de los trabajadores. Para las empresas es 

importante saber cómo sus trabajadores se sienten con respecto a las 

preguntas y entender la estrategia de recursos humanos sobre la medición 

de la misma, por lo cual es un área de mejora a pesar de no haber obtenido 

un mal puntaje. 

• Strive:  De acuerdo con la investigación realizada, es una de las variables 

más importantes, ya que es la de mayor puntaje y hace referencia a la 

motivación de los trabajadores. Es un excelente resultado alcanzar que el 

90% de los trabajadores sientan que la compañía los inspira a hacer su 

trabajo, indica una gran motivación en correlación con un buen clima laboral. 

• Stay: un 75 % de resultado, es un mal resultado comparándolo con la 

dimensión anterior, ya que a pesar de que los trabajadores están motivados 

a hacer el trabajo hay un 25% que estaría dispuesto a dejar la organización. 

De igual manera es una dimensión en la cual nunca se contará con un 100%, 

ya que existen innumerables variables para controlar.  
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• Say: Esta dimensión va en relacionada con la Strive ya que obtienen un 

resultado muy parecido, pero adicional los trabajadores motivados y felices 

recomiendan su empresa para trabajar en.  

En general es un buen resultado y dan respuesta a nuestros temas establecidos, 

sobre liderazgo, clima organizacional, satisfacción laboral, motivación y felicidad. A 

comparación del 2017, la empresa mejoro un 7% en GEOS (Encuesta realizada 

anteriormente), simultáneamente el 2018 fue el año en que Colombia alcanzo un 

break Even, lo cual significa que la empresa es autosuficiente y a partir de este año 

no depende económicamente de casa matriz. Estos resultados hacen que el trabajo 

en las personas se una clara evidencia de que estos factores estudiados influyen 

directamente en la labor realizada por cada colaborador en el día a día. 

Los buenos resultados que tiene la organización es una clara evidencia del foco y 

del trabajo que desde el área encargada se ha venido desarrollando, adicional cabe 

resaltar que los planes de acción realizados año tras año muestran un resultado 

positivo en la organización. Los trabajadores tienen confianza en que la compañía 

se preocupa por cada uno y que su opinión tiene relevancia, por consiguiente, hace 

que desempeñen su trabajo mucho más feliz, así mismo la organización tiene el 

reto de seguir respondiéndole a sus empleados y buscar la manera de seguir 

mejorando. 
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Discusión 

De acuerdo con lo evidenciado en los resultados anteriores, se reitera que el 

bienestar de los trabajadores incluyendo todos los factores evaluados tienen un 

relacionamiento directo a los resultados organizacionales. Adicional de el 

relacionamiento directo es un tema que hoy tiene alta relevancia y que se debe tener 

en cuenta para que esta relación entre colaborador y empleador sea de aliados en 

el tiempo.  

Una empresa feliz es donde sus trabajadores se encuentran satisfechos por la labor 

realizada, son reconocidos por su trabajo y tiene un buen ambiente laboral. 

(Greenberg y Hemingway, 2006). Se reafirma la importancia de la felicidad y de los 

aspectos relacionados a la misma en aspectos laborales, adicional según el estudio 

realizado se concluye que bajo los buenos resultados obtenidos según la directriz 

anterior la empresa usada en la investigación es una empresa feliz. 

La Variables de Say y strive, miden la motivación de los trabajadores, como se 

sienten respeto a su trabajo, si la compañía me inspira a dar lo mejor de mi y si 

recomendaría el mismo, en estas variables se obtuvieron resultados muy buenos, 

por lo que se reafirma lo propuesto por los autores Boada, Tous, Ester y Vigil (1999), 

la motivación laboral es entendida como el esfuerzo que cada empleado está 

dispuesto a ejercer para realizar su trabajo.  

El tema de liderazgo es de gran importancia ya que como se ha discutido 

anteriormente, según Chelladura, el liderazgo es tratar de dirigir o influenciar más 
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individuos para conseguir objetivos determinados. ¿Pero cómo dirigir e influenciar 

en nuestro colaborador sobre una estrategia desconocida por la organización? El 

78 % de la organización, puede ser liderada y es liderada al tener clara la estrategia 

y lo que la compañía espera de cada uno, pero aún queda un vacío del 22% que en 

temas de liderazgo podría mejorar.  

Maslow (1943) consideró en satisfacer las necesidades de los individuos como parte 

de la motivación, lo cual se reafirma con el 90 % de trabajadores quienes dicen estar 

motivados. A pesar del buen resultado hay un 25% de trabajadores que estaría 

dispuesto a dejar la organización, se debe estudiar nuevamente si este 25% esta 

desmotivado por lo que ofrece la empresa, posiblemente este en otro nivel de 

motivación, según la pirámide de Maslow.   

Poder medir y controlar estos factores generan una pertenencia retribuida de los 

colaboradores, genere el llamado “enganchamiento”, lo cual económicamente tiene 

un impacto importante no solo en la productividad y eficiencia si no en disminución 

de a tasa de rotación de personal. 

 De la medición de las variables no solo se espera un resultado, sino un plan de 

acción de las cosas que no se están haciendo bien o al menos que no se perciben 

de la manera en que la organización espera. Se busca una conexión entre empleado   

empleador por lo cual las mediciones, planes de acción son tareas que se le deben 

hacer un tracking especial, ya que la idea de cualquier organización con enfoque a 
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las personas debe mejorar en su resultado de GEOS y simultáneamente en su 

productividad y efectividad. 

Aun cuando los resultados demuestran que la felicidad influye directamente en la 

labor desempeñada de cada individuo, e debe hacer un acercamiento a cada una 

de las variables trabajadas en el ensayo, el cual nos permita determinar algunas 

percepciones de los resultados que no fueron totalmente positivos, como el tema de 

liderazgo, ya que al ser variables tan amplias se puede generar algunas 

conclusiones, pero tal vez no las suficientes para ejercer algunas acciones 

drásticas. 

Conclusiones 

Como se expuso en el documento, son muchas organizaciones que en la actualidad 

se han estado enfocando en el bienestar de las personas. Estas organizaciones que 

han decidido apostarle han obtenido excelentes resultados en temas de 

productividad y eficiencia. 

El concepto de Felicidad laboral contiene varios factores influyentes (liderazgo, 

motivación, clima y satisfacción) y son de alto impacto para la organización. Son 

aspectos de importancia para considerar ya que una persona activa laboralmente 

pasa el 70 % de su tiempo en ámbito de trabajo.  
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Para las organizaciones en términos económicos es un factor relevante no tener 

una tasa de rotación alta lo cual hace que generar un nivel de enganchamiento con 

las personas sea beneficioso y altamente productivo. 

La felicidad y los aspectos que dentro de ella se trabajan, son de alta relevancia 

para que los trabajadores desempeñen mejor su trabajo, así mismo es la manera 

en que perduraran en la empresa. Siendo el activo más importante de la empresa 

es relevante generar una inversión en los colaboradores. 

Al final del estudio, la felicidad muestra como los empleados sienten gratitud hacia 

su empleador y hacia su mismo trabajo, Por lo cual se debe tener en cuenta ya que 

es la base para que la personas hagan de buena manera y con mejor desempeño. 

Como recomendación a la organización, la encuesta se puede desglosar aún más 

para saber en qué aspectos específicamente se puede generar un cambio, o un 

estudio de la situación para mejorar. Las preguntas y los resultados son muy 

generales, entre más específico sea, más medible se podrá convertir cada variable 

y se convierte en una puerta abierta hacia nuevos métodos e investigaciones. 

Adicional sobre los puntos y mediciones no tan beneficiositas se deben ejercer un 

plan de acción, para poder corregir esas variables que no están funcionando tan 

bien como se espera, lógicamente no se tendrá nunca un 100% de percepción 

positiva en la organización, pero la idea principal siempre será estar lo más cerca 

posible. 
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Cada área específica de la organización se comporta como su global, por lo cual es 

muy relevante que los buenos resultados se den por área y así se obtendrá una 

percepción general. De la misma manera aplica para los clientes externos de la 

organización, es lo que cada individuo trasmite al exterior y así mismo hace que 

estos clientes externos se sientan conformes o no con la cultura de su empresa. Por 

esto mismo es muy importante que empecemos a actuar en nuestra área, en 

nuestra posición con planes de accione y fortaleciendo la “felicidad en el trabajo”. 
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