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Resumen 

 

Se presenta a continuación una investigación de orden cualitativo, a partir de un 

análisis sistemático de literatura  referente a los factores que pueden estar asociados a la 

felicidad de los miembros dentro de una organización, con el objetivo de describir y 

sintetizar los diferentes factores relacionados con la felicidad corporativa, de acuerdo a los 

documentos publicados desde el año 2000. El concepto de felicidad organizacional se 

expone a la luz del enfoque de la psicología positiva (POP Psicología Organizacional 

Positiva) y se tienen en cuenta otros conceptos como bienestar, satisfacción, engagement. 

Finalmente se presentan aquellos factores que tuvieron mayor presencia en las diferentes 

investigaciones encontradas que pudieron ser de carácter cualitativo o cuantitativo y se 

hace una breve discusión frente a los mismos. También se realiza una clasificación de los 

documentos consultados donde se evidencia la alta relevancia que ha tomado este tema en 

los últimos años en algunos países puntualmente.  Lo anterior con el fin de presentar a los 

lectores la importancia de sentirse a gusto o felices en el trabajo y las consecuencias 

positivas de esto tanto para el empleador como para el colaborador, esto, por medio de 

algunas recomendaciones, que surgen luego de la síntesis realizada para que las 

compañías, los empleadores y los trabajadores lo puedan tener en cuenta y ponerlo en 

práctica.  

 

Palabras clave: Felicidad, Psicología Organizacional Positiva, engagement. 
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Abstract 

 

A qualitative research is presented below, based on a systematic literature review 

of the factors that may be associated with the happiness of the members within an 

organization, with the objective of describing and synthesizing the different factors 

related to the according to documents published since 2000. The concept of organizational 

happiness is exposed in light of the positive psychology approach (POP Positive 

Organizational Psychology) and other concepts such as well-being, satisfaction and 

engagement are taken into account. Finally, we present those factors that had greater 

presence in the different investigations found that could be of qualitative or quantitative 

nature and a brief discussion is made before them. A classification of the consulted 

documents is also carried out, which shows the high relevance that has taken this issue in 

recent years in some countries on time. The above in order to present to the readers the 

importance of feeling at ease or happy at work and the positive consequences of this for 

both the employer and the employee, this, through some recommendations, that arise after 

the synthesis made so that companies, employers and workers can take it into account and 

put it into practice. 

 

Keywords: Happiness, Positive Organizational Psychology, engagement. 
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Capítulo I. Introducción e Información General 

 

Vivimos en un mundo competitivo y en constante movimiento, donde los avances 

en ciencia y tecnología no se hacen esperar y han llegado a un punto tal vez inimaginable 

hace unos cuantos años. Sin embargo, en algunos temas parece que el mundo se quedó 

estático; luego de la Revolución Industrial, un suceso que cambió la economía mundial 

hace más de 2000 años (Pérez, 2006), en la actualidad, muchas empresas, mantienen 

escenarios y políticas que parecen no ajustarse a las necesidades y aspiraciones, 

especialmente de los más jóvenes (Camejo y Cejas, 2009).  

Largas jornadas de trabajo, labores repetitivas que no permiten desarrollar nuevas 

habilidades, poco reconocimiento o un salario que no retribuye al trabajador la labor 

desempeñada, podrían ser las quejas más frecuentes de algunos empleados (Warr, 2013). 

Lo anterior se refleja en baja productividad, altos niveles de rotación, incapacidades 

constantes y muchas más dificultades que finalmente representan pérdidas económicas 

para la compañía e insatisfacción y estrés en el colaborador (Beltrán, 2014).  

La productividad, hace referencia a la eficiencia, con la que un colaborador, 

realiza las funciones que se son asignadas. Es decir que quien realice tareas con la calidad 

y dentro del tiempo establecido, es considerado un colaborador eficiente o productivo; por 

otro lado, si el empleado no realiza con los estándares requeridos las tareas asignadas o 

incumple los tiempos propuestos, se considera que no es eficiente o que sus niveles de 

productividad, no son acordes a lo esperado (Dutschke, 2013). 
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Ante esta situación, empresas modernas, con un espíritu joven y que comprenden 

la importancia y el beneficio que les genera tener un colaborador feliz y un buen ambiente 

de trabajo, se han interesado en buscar factores de tipo ambiental, motivacional, personal, 

entre otros, que puedan estar asociados a la “felicidad” del colaborador en el contexto 

organizacional, con el fin de implementarlo en su compañía y contar con trabajadores más 

productivos, creativos y comprometidos con su trabajo (Fernández, 2015). 

Para la psicología, en especial para el área organizacional, este tema es de gran 

importancia, ya que los diferentes estudios muestran que una empresa con empleados 

felices es una empresa más rentable (Baker, Greenberg y Hemingway 2006). Además, 

hablando a nivel individual, se establece un nuevo paradigma, desde el que se plantea que 

los individuos sí pueden ser felices en un empleo, realizar una labor por gusto y no por 

obligación o necesidad, que pueden sentirse plenos, realizados, valorados y a su vez tener 

una mejor calidad de vida, gracias a la satisfacción que pueden conseguir en el contexto 

laboral (Instituto del Bienestar, 2015).  

Por lo anteriormente expuesto, este proyecto busca describir y sintetizar los 

factores relacionados con la felicidad corporativa, por medio de la revisión literaria de 

más de 50 documentos especializados, entre artículos, libros, blogs, vídeos, 

investigaciones, entre otros, desde el año 2000, en los que se abordaran temas como 

bienestar, satisfacción, engagement y felicidad dentro del contexto del comportamiento en 

las organizaciones. 

La investigación realizada es de carácter cualitativo. El concepto de felicidad 

organizacional es abordado desde el enfoque de la POP (Psicología Organizacional 
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Positiva), cuyo objetivo es el estudio del funcionamiento óptimo de la persona en un 

contexto organizacional (Salanova, s.f.), lo cual apunta en la misma dirección de la 

pregunta problema planteada para esta investigación.  
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Objetivos 

 

Objetivo General.  

Describir y sintetizar los principales factores psicológicos relacionados con la 

felicidad corporativa identificados en los documentos científicos disponibles en habla 

hispana e idioma inglés, con fecha de publicación entre 2000 - 2017.  

 

 Objetivos Específicos. 

1) Clasificar la literatura desde el año 2000, relacionada con los factores psicológicos 

que están asociados a la felicidad corporativa. 

2) Analizar y sintetizar la relación entre los diferentes factores encontrados y su 

influencia con la felicidad corporativa.  

3) Sugerir recomendaciones, producto de la síntesis desde las evidencias revisadas, 

para que las entidades cuente con información acerca de  factores asociados a la  

felicidad corporativa. 
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Marco teórico conceptual 

 

 Felicidad Corporativa. 

Felicidad, es un concepto complejo de definir con exactitud; está puede ser 

entendida como una emoción, un estado de ánimo, un sentimiento o un estilo de vida; 

dicho aprieto, está relacionado, con el contenido de orden tanto subjetivo como objetivo 

que se encuentra implícito en esta palabra.  

Por lo anterior, se consideró pertinente abordar la presente investigación, desde el 

enfoque de la psicología positiva, la cual está basada en el concepto de felicidad y algunos 

otros que pueden estar asociados directa o indirectamente en la consecución de la misma.         

Presentamos algunas de las definiciones de PP (Psicología Positiva), más 

específicamente de la POP (Psicología Organizacional Positiva): “(...) la psicología 

positiva en una empresa estudia tanto los factores de riesgo psicosocial, como aquellos 

asuntos que funcionan bien para conocer el impacto que tienen en la productividad del 

empleado” (Polo, 2015, pp. 2). 

Para Casas (2016), la psicología positiva busca potenciar ambientes laborales, a 

fin de alcanzar el máximo desarrollo personal y apoyar el éxito empresarial desde el 

análisis y creación de lo positivo. 

Seguido de lo anterior, “la psicología organizacional positiva o también conocida 

como POP, es considerado un enfoque derivado de la psicología industrial y 

organizacional, centrado en el estudio del funcionamiento óptimo de las personas en el 

contexto laboral” (Forbes, 2013, pp. 1). 
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Por otra parte, es pertinente tener en cuenta que “las razones para que un 

profesional sea feliz pueden no ser las mismas en todos los países. Las culturas son 

diferentes e influyen en la forma de cómo ser feliz en la sociedad y en las organizaciones” 

(Dutschke, 2013, pp. 25).  

Sin embargo, pese a su contenido subjetivo, sabemos que “los buenos estados de 

ánimo dependen de procesos fisiológicos” (Argyle, 2001, pp. 9), y en este sentido 

encontramos que podemos establecer la presencia de felicidad cuando segregamos tres 

hormonas asociadas a un estado feliz: dopamina, serotonina y endorfina (Varela, 2016). 

Así, nuestro “cerebro emocional produce diversos grados de satisfacción y 

bienestar” (Platero, 2016, pp. 1), es decir que específicamente el área del sistema límbico, 

donde se producen respuestas de orden emocional, generan estados que están relacionados 

con la felicidad. 

Luego de aclarar los conceptos de forma individual, se presenta la relación entre 

ellos Wallis (2005) afirma:  

De acuerdo con la psicología positiva la felicidad es el estado de ánimo o 

sentimiento caracterizado por la satisfacción, el amor, el placer o la alegría. La 

felicidad es estar consciente no sólo de los eventos positivos que se producen en 

su vida, sino también que usted mismo es la causa de estos eventos que usted 

puede crear, que usted controla su ocurrencia, y que usted juega un papel 

importante en las cosas buenas que le sucede a usted. (pp. 22) 

De las distintas definiciones expuestas, se tendrá en cuenta para la presente 

investigación, la propuesta por Santana (2014), quien refiere que “La felicidad es el factor 
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más importante para que las personas se sientan satisfechas, motivadas, aumenten su 

productividad y afiancen su compromiso con la organización para la cual trabajan”.  

Además, Fernández (2015) menciona que las empresas con mayor índice de 

felicidad, son catalogadas como organizaciones humanas que poseen un propósito que les 

permite llegar al éxito, alcanzando buenos y óptimos resultados. Generando que sus 

colaboradores se apropien con orgullo e importancia de su identidad dentro de la 

corporación, además de su proyección social. 

Igualmente, también se debe tener en cuenta que al tener altos grados de felicidad 

dentro de la organización, se es más proclive al cumplimiento de metas propuestas, y así 

mismo, esta felicidad puede llegar a disminuir por cierto tiempo, hasta que se consiga otra 

meta general, y así sucesivamente (Ávila, 2016). 

  

Factores Asociados a la Felicidad en el Trabajo.  

Gran parte de los documentos revisados, coinciden en la mayoría de lo que serían 

los factores que están asociados a la felicidad del colaborador dentro de la organización, 

entre  ellos mencionan variables de tipo ambiental o contextual, personal o individual y 

psicosocial, principalmente.  

 

Factores Ambientales. 

La felicidad depende en un 90% de la forma en que vemos la realidad; si se hace 

de una forma positiva, el cerebro se encargará de segregar dopamina no sólo para sentirse 

más feliz, sino también para activar los centros de aprendizaje, lo cual facilita la 
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adaptación al entorno (Achor, 2011). La realidad de los colaboradores en la organización 

puede estar conformada por lo material y tangible, como el espacio físico, equipos de 

trabajo, servicios de luz, agua, entre otros, al igual que por lo intangible, como el clima 

laboral, filosofía, cultura, valores y principios de la organización. 

Colfondos S.A. (s.f.), reconoce que “existen varios factores que pueden influir 

positivamente en la creación de un ambiente de trabajo, que dé como resultado unos 

empleados felices, más que conformes”. Entre ellos se reconocen dentro de las 

investigaciones la importancia de que el empleador brinde al trabajador: 

- Espacios alternos para la realización de actividades no laborales 

- Un lugar de trabajo en óptimas condiciones, que sea agradable, limpio, 

acogedor y seguro. 

- Elementos de trabajo necesarios para la ejecución de las tareas asignadas. 

- Claridad respecto a la jerarquía dentro de la organización y 

responsabilidades o tareas correspondientes al cargo. 

- Oportunidad de crecimiento personal y profesional. 

- Flexibilidad. 

- Remuneración conforme al trabajo realizado. 

- Horarios que faciliten espacios al colaborador para que logre un equilibrio 

entre su vida personal, familiar y laboral. 

- Crear un clima laboral donde la persona experimente un sentido de 

pertenencia hacia la compañía, estabilidad y gusto hacia su trabajo. 

- Beneficios a los empleados de acuerdo a su antigüedad o su desempeño. 
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- Adecuada capacitación. 

- Autonomía. 

- Apoyo de los supervisores o jefes. 

- Respaldo en seguridad y salud. 

Debe considerarse también, que los factores de riesgo son diferentes para el 

personal que tienen a cargo otros trabajadores y ejercen funciones de mayor 

responsabilidad, que para el personal que no tiene a otro trabajador a cargo (Arenas y 

Andrade, 2013), sin embargo, si la compañía cuenta con un ambiente laboral saludable en 

todos los sentidos, ser jefe, coordinador o gerente, no será un impedimento en la 

consecución de la satisfacción. 

Se necesitan empresas inteligentes, que originen un ambiente de felicidad, que 

permita desarrollar los talentos de sus colaboradores y de esa manera, se logre un 

crecimiento integral de toda la organización (empresa – grupo – persona). Para este 

cometido, es importante enfocar las estrategias internas a crear un ambiente de confianza 

y compromiso en las personas que colaboran con sus esfuerzos y conocimientos para que 

la organización logre el éxito competitivo, de esa manera, se logrará obtener una empresa 

feliz (Hernández, 2015).  

Como lo menciona López (2016), 

Son bienvenidas las iniciativas que tienen como propósito concientizar a 

empresarios y empleados acerca de la necesidad de llevar a los ambientes de 

trabajo un comportamiento individual y colectivo que haga agradable y 

placenteras, las duras tareas laborales, en las diferentes esferas, intelectuales y 
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manuales, en la convivencia en general. (pp. 2) 

Enfatiza aquí en la importancia de ser inteligente como compañía, para lograr este 

cometido, que pueden emprender varias organizaciones, aunque no todas alcanzarán el 

éxito. 

 

Factores Individuales. 

Para iniciar, con el presente apartado, Margarita Tarragona Sáez (2013), Directora 

General del Instituto de Ciencias de la Felicidad de la Universidad Tecmilenio, mencionó:  

Es como un fenómeno heliotrópico, así como las plantas y las flores se dirigen 

hacia la luz solar, cuando existen personas positivas y alegres dentro de la 

organización, son entes que llenan de energía a los demás, esto genera mejor 

ambiente y mayores oportunidades de implementar nuevas filosofías dentro de las 

organizaciones. (pp. 2) 

Según el Instituto del Bienestar (2015), el colaborador puede ser feliz en el 

trabajo, siempre y cuando exista un capital humano positivo que como organización 

establezca compromisos de forma bidireccional entre el colaborador y la empresa; además 

de que se proyecte desde el crecimiento constante y bienestar psicológico para todos en 

general. 

 Tal como se asume,  el bienestar psicológico “se relaciona con el sentido de vida 

otorgado por cada individuo a su existencia individual y colectiva” (Vielma y Alonso, 

2010, pp. 269). 

Es decir, que los colaboradores de la organización que poseen un buen estado de 
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salud a nivel físico y mental, poseen bajos niveles de estrés, alta satisfacción, mayor 

productividad, creatividad, autonomía, motivación, compromiso, disfrute, 

responsabilidad, confianza, solidaridad y actitud en el ejercicio de sus labores, así como 

en sus relaciones interpersonales (Instituto del Bienestar, 2015).  

Así mismo, la investigación existente muestra claramente que la felicidad en el 

trabajo se asocia con otros indicadores organizacionales positivos. Tener un estado de 

bienestar en el trabajo se relaciona con una mayor creatividad laboral, con un mayor 

número de conductas prosociales con los compañeros y con los clientes, y menores tasas 

de conductas contra productivas (Rodríguez, 2014). 

Por su parte, Forbes (2013), relaciona el comportamiento positivo de las personas 

con un ambiente organizacional acorde al mismo. Refiere que los investigadores Hobfoll 

y Gorgievski, asocian de manera directa el positivismo en las personas con los recursos 

positivos que disponen; algunos de ellos son la autonomía, claridad en labores a realizar, 

retroalimentación asertiva, oportunidad de contacto social, salario justo, equidad, ausencia 

de discriminación, demandas laborales realistas, entre otros. 

Por otra parte, se constata que las jefaturas deben ejercer un tipo de liderazgo, 

sobre el cual se promueva la construcción de la felicidad organizacional desde un aporte 

personal a la colectividad, para así mismo potencializar habilidades individuales que 

inciden al grupo y contribuyen al objetivo (Fernández, 2014). 

  

Factores Psicosociales.  

Son de todo tipo las consideraciones que se tienen en cuenta en este apartado, sin 
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embargo, en primer lugar “(...) es necesario romper el paradigma de la divergencia de 

intereses entre trabajadores y empresarios. (...). Todos los actores debemos apuntar a un 

fin común: el bienestar y la felicidad en las organizaciones y en la comunidad” (Instituto 

de Bienestar, 2015, pp. 4). Según el Instituto Great Place to Work, citado en Salanova 

(s.f., pp.10), “un buen lugar para trabajar se caracteriza por mantener buenas relaciones 

entre (1) empleados y dirección, entre (2) empleados y sus puestos/compañía, y (3) entre 

empleados y otros compañeros”. 

Por otro lado, García (2013) concluye: 

Como se ha visto hasta este punto las relaciones sociales son la fuente más 

importante de emociones positivas y de felicidad. Cuanto más intensas sean, más 

felices seremos. De ahí la trascendencia de las relaciones de pareja y cuidarlas es 

fundamental para nuestra felicidad (pp. 1). 

Por otra parte, el autor Dutschke (2013), encuentra en su investigación que 

elementos como el reconocimiento, el ambiente de trabajo y la posibilidad de desarrollo 

personal y profesional, son  factores que contribuyen en gran medida a la felicidad en la 

organización y la función. A nivel social, el reconocimiento cobra un gran significado, ya 

que no solo en la organización, sino en otros grupos como la familia o la comunidad, las 

personas puede recibir un trato diferente, según su profesión, cargo o el posicionamiento 

que tiene dentro de una jerarquía, y es importante aquí hablar de la labor de los líderes o 

quienes ocupan los cargos más altos dentro de la pirámide y su responsabilidad dentro de 

las organizaciones para llevar felicidad a todo su equipo.  

El concepto de Gerencia de la Felicidad, aparece en el Banco del Estado en Chile 
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y hace referencia a velar por los intereses de los empleados, motivarlos, retenerlos y 

mantenerlos comprometidos con la compañía (Varela, 2016). “Hablar de Gerencia de la 

Felicidad es una nueva forma de mirar a las personas que amplía las responsabilidades y 

funciones de quienes están a cargo de la gestión de estas” (Fernández, 2014, pp. 2).  

Además, “el hecho de que las personas estemos hoy tan bombardeadas por una 

información negativa reduce el campo de la felicidad, si no hay un replanteamiento sobre 

esa información y no se da una mirada hacia lo positivo no puede darse la felicidad. Así, 

puede existir gente con bienestar, pero no feliz” (Portafolio, 2016, pp. 1).  

 

Consecuencias Organizacionales e Individuales de la Felicidad. 

La psicología, ha comenzado muy recientemente a aceptar como un objeto de 

estudio, el bienestar subjetivo y el afrontamiento directamente, como un deber 

programático académico, la exploración de las fortalezas humanas y de los factores que 

contribuyen a la felicidad de los seres humanos (Vásquez, 2006) 

Además, “el objetivo de la Psicología Positiva es mejorar la calidad de vida y 

prevenir la aparición de trastornos mentales y otras patologías, insistiendo en la 

construcción de competencias y en la prevención” (Moccia, 2016, pp.145). 

En consonancia, Rodríguez (2013),  de acuerdo a diversas perspectivas e 

investigaciones, expone que: 

La relación productividad vs felicidad es directa sin lugar a dudas, la evolución de 

las empresas ha hecho que las organizaciones no solo se enfoquen en la 

producción, estandarización de procesos sino que además ven de manera diferente 
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a sus empleados, los cuales son la clave del éxito. Si logramos que las empresas 

aporten al crecimiento de los colaboradores como seres humanos no solo crecen 

las organizaciones si no la sociedad, teniendo una perspectiva de responsabilidad 

social Empresarial. (pp. 20) 

Por su parte, Posada y Aguilar (2012), mencionan que una organización que ayuda 

a las personas que laboran en ella a ser felices, aporta al bienestar social necesario para el 

desarrollo sostenible; si bien el aporte no es material, lo es en el aspecto subjetivo que es 

importante de acuerdo a las últimas tendencias del tema estudiado. 

Además, Velázquez, Aguilar y Cuauhtémoc (2012) mencionan que el bienestar 

emocional o también llamado bienestar hedónico, hace referencia a la característica 

emocional de determinadas experiencias cotidianas que viva el colaborador en el 

ambiente laboral, que puede verse influenciado por la frecuencia e intensidad de vivencias 

alegres, fascinación, ansiedad, estrés, enojo, etc. 

Igualmente, en la actualidad muchas investigaciones afirman que las emociones 

positivas logran potencializar la salud y el bienestar, favorecen el crecimiento personal, 

permitiendo que el colaborador de la organización posea sentimientos de satisfacción con 

la propia vida, ser optimista y percibirse más feliz y demostrarlo en mayor productividad 

y sincronía social (Contreras y Esguerra, 2006). 

Rocco (2009), resalta la trascendencia e importancia del tema, aclarando que los 

empleados satisfechos poseen cierta tendencia a considerar tener una buena calidad de 

vida, son más productivos, creativos y comprometidos; además, si existe la posibilidad de 

generar un ambiente capaz de atraer, motivar y retener a aquel personal que trabaja bien, 
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los empleados estarán más propensos a tener éxito y competitividad, disminuyendo 

grados de insatisfacción. 

Además, Contreras y Esguerra (2006) citan a (Peterson, 2000) al mencionar que 

un colaborador que posee bienestar y calidad de vida, posee tendencia a ser optimista, lo 

cual provee en el mismo, niveles de satisfacción; en cambio, en organizaciones donde no 

se fomenta la felicidad y existen colaboradores insatisfechos y pesimistas, se presentan 

una menor calidad de vida, productividad, comodidad y armonía dentro del lugar de 

trabajo. 

Complementando el argumento, existen más autores que afirman que los 

empleados felices tienden a ser más innovadores, productivos y más comprometidos con 

su empresa, además de trabajar mejor en equipo (Adecco, 2014). Gaitán (2014), menciona 

que las empresas con trabajadores felices son organizaciones más competitivas, éticas y 

responsables manteniendo una ética en el trabajo. 

Por otra parte, Rocco (2009) menciona el impacto que poseen las organizaciones 

ante la teoría, refiriendo que: 

Nadie puede dudar del atractivo que posee la teoría, inclusive en la actualidad. La 

forma en que ofrece soluciones para incrementar la satisfacción laboral de los 

empleados no deja de apelar, sobretodo hoy en día, a la conciencia de costos de las 

empresas. Si se considera que el salario, beneficios complementarios y mejoría en 

las condiciones ambientales de trabajo solo son útiles hasta cierto punto, sigue 

siendo una esperanza que conceptos como factores de motivación y 

enriquecimiento del trabajo se conviertan en la clave para incrementar la 
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satisfacción, sin tener que necesariamente incurrir en cuantiosos gastos 

económicos. (pp. 31) 

Sin embargo, contextualizando lo presente a la situación nacional, tras la 

realización de investigaciones en Colombia, se ha identificado que el tema de la felicidad 

organizacional, no ha logrado impactar a una cantidad de empresas de manera efectiva; 

además de que no se le ha brindado la relevancia que requiere, obstaculizando la 

planeación de herramientas que contribuyan de manera positiva en  el rendimiento, 

satisfacción, motivación, y clima laboral de sus organizaciones (Revista Dinero, 2015) 

Finalmente, cabe destacar que actualmente se habla del Modelo Engagement, el 

cual hace referencia a una de las consecuencias generadas tanto a nivel individual como 

organizacional, el cual es el compromiso, que generan los trabajadores hacia su trabajo, 

viviendo tal suceso de forma energética, motivada, interesada, apasionante, significativa y 

valiosa (Bakker, A B., Demerouti, E y Xanthopoulou, D., 2011) 

El empleado engaged experimenta emociones positivas, con una constante 

búsqueda de aprendizaje y potenciación de sus recursos personales, posee un buen estado 

de salud, genera sus propios recursos y logra transmitir su compromiso a sus compañeros 

más cercanos. Lo anterior impacta positivamente el desempeño no solo del trabajador sino 

también de su equipo (Bakker, Demerouti, y Xanthopoulou, 2011). 
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Capítulo II. Situación Problema 

 

Descripción del Problema 

En los últimos años, las compañías han tenido los más altos niveles de rotación 

registrados, lo cual ha afectado a las empresa en cuanto a productividad y costos 

principalmente (López, 2010). Por tal motivo surge la necesidad de implementar 

estrategias que contribuyan a reducir las amenazas que representan ciertas situaciones 

para la compañía, como lo pueden ser el mal clima laboral, el estrés, las jornadas muy 

extensas de trabajo, entre otros fenómenos que generan bajos niveles de satisfacción en 

los trabajadores. 

 

Pregunta problema 

Por lo anterior, se plantea la siguiente pregunta de investigación: 

¿Qué factores psicológicos que están asociados a la felicidad corporativa se pueden 

identificar en investigaciones, documentos y literatura disponible en bibliotecas y 

bases de datos, desde el año 2000? 

 

Justificación 

Según Baker, Greenberg y Hemingway (2006) indican que las compañías:  

Muestran el enorme potencial que tienen las empresas cuando éstas, y en realidad 

todas las organizaciones, adoptan una mentalidad “feliz”. Tal como los autores lo 

definen, la felicidad consiste en tener una visión adulta, equilibrada y positiva, 
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acompañada de una búsqueda de sentido y autorrealización; (...) La felicidad crea 

un potencial tan enorme como el liberado por las compañías cuando pasan de 

tratar de solucionar lo que funciona mal en su actividad a descubrir las 

posibilidades que emergen de lo que funciona bien. (...) Los autores proponen que 

la nueva ciencia de la felicidad incorpore una nueva dimensión, que permita a la 

organización aprovechar completamente su inversión sobre las personas, sobre su 

talento, pasión, intereses y conocimientos. (pp. 22) 

 Este problema de carácter profesional requiere que se analicen los diferentes 

aspectos de orden psicológico que están implícitos en la felicidad organizacional y se 

sinteticen de forma que esto aporte en el desarrollo de la disciplina dentro del área laboral 

y enriquezca la labor del psicólogo dentro del mismo. Es importante que los 

conocimientos adquiridos durante la formación profesional en referencia a los aspectos 

intrínsecos al ser humano que lo afectan positiva o negativamente en los diferentes 

contextos, sean aplicados en los diferentes campos de acción en los que se puede impactar 

buscando potenciar el desarrollo del recurso humano. 

 Por medio del análisis sistemático de la literatura se podrán identificar los aspectos 

psicológicos que se deben promover o generar en el contexto laboral para que los 

colaboradores se sientan felices en el ejercicio de su labor, lo cual tendrá un impacto 

positivo en cuanto al crecimiento de la empresa en productividad y costos, aunque los 

colaboradores serán los principales beneficiados con la implementación de este nuevo 

estilo de gerencia. 
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Metodología  

 La investigación subyacente se trata de un estudio documental con diseño  

retrospectivo (Salinas, 2005). A partir de la revisión de diferentes fuentes documentales 

que desde el año 2000 se han referido al tema de la felicidad corporativa y la relación de 

la misma con el crecimiento de las compañías, se dará respuesta a la pregunta de estudio.  

 El  análisis sistemático de la literatura es definido como “un estudio integrativo, 

observacional, retrospectivo secundario, en el cual se combinan estudios que examinan la 

misma pregunta” (Beltrán, 2005, pp. 62). A partir de la literatura encontrada por el 

investigador, se procede a la clasificación del mismo y su interpretación para finalmente 

llegar al análisis, síntesis y conclusiones de la investigación. 
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Capítulo III. Tablas y Figuras 

 

Tabla 1 

Literatura Consultada. 

Tipo de Referencia N° de Documentos 

Artículo Científico 

Artículo Revista 

Artículo Página WEB 

Blogs 

Tesis 

Libros 

Videos 

18 

8 

17 

4 

4 

4 

1 

Total Referencias 54 

En la Tabla 1 se presenta la clasificación según el tipo de documento consultado en el proceso de la revisión 

literaria. El 33.3% de los documentos, son artículos científicos de investigación de diferentes instituciones 

en América del Sur y Europa principalmente.  

 

Tabla 2 

Metodología de los Trabajos de Investigación. 

Tipo de Investigación N° de Investigaciones 

Cualitativa 

Cuantitativa 

Mixta 

10 

5 

3 

Total Investigaciones 18 

Se presentan las diferentes metodologías utilizadas en los diferentes artículos de investigación que fueron 

consultados para la construcción del presente documento. La mayoría de estos, usaron la investigación 

cualitativa para el abordaje del tema de Felicidad Corporativa. 
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Figura 1. Clasificación De La Literatura Por Año 

 

Figura 1. Se presentan los documentos tenidos en cuenta para la revisión a partir del año 2001 al 2016, 

donde se evidencia que, la mayoría de referencias son de los años 2013 al 2016, lo cual podría ser un 

indicador que la importancia que ha ido cobrando el tema de la felicidad corporativa en los últimos años. 
 

Figura 2. Clasificación De La Literatura Por Continente 

 

Figura 2. Se evidencia que, de las referencias encontradas, la mayoría fueron de países de habla hispana, 

especialmente de América Latina. Además, el 46 % de los documentos, son de Sur América, especialmente 

de países como Colombia, Venezuela, Chile y Argentina.  



22  

Capítulo IV. Resultados y Discusión 

 

Resultados 

Tras el presente estudio retrospectivo realizado en base a la literatura referente a la 

Felicidad corporativa, enfocado y direccionado a los factores derivados de la misma, los 

cuales son de tipo ambiental, individual y psicosocial; se logra determinar la revisión de 

un total de cincuenta y cuatro (54) documentos, comprendidos en artículos, libros, blogs, 

videos y tesis de la temática referida. 

En donde se logró identificar y cuantificar una cantidad total de dieciocho (18) 

artículos científicos; ocho (8) artículos de revistas de investigación; diecisiete (17) 

artículos de páginas web; cuatro (4) blogs; cuatro (4) tesis investigativas; cuatro (4) libros 

y finalmente, un (1) video. Los cuales fueron catalogados y agrupados por temporalidad 

de publicación desde el año 2001 al año 2016, donde se identifica que el tema de la 

Felicidad corporativa ha tenido un mayor índice de investigación y profundización desde 

el año 2013 hasta la actualidad. Además, de manera más específica los dieciocho (18) 

artículos científicos estudiados, fueron acopiados por tipo de investigación, donde según 

resultados obtenidos se determina que diez (10) son de tipo cualitativo, cinco (5) de tipo 

cuantitativo y tres (3) son de investigación tipo mixta. 

Por otra parte, para el presente estudio fue considerable destacar el origen de las 

diversas investigaciones y referencias literarias que se tuvieron en cuenta para el mismo, 

por lo cual tras la evaluación e interpretación del compendio general de documentos 

estudiados, se reconoce que el 25% son procedentes de América del Sur, seguido de un 
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14% de Europa, un 8% que no posee información de origen, un 6% de Centroamérica y 

finalmente, un 1% proveniente de Norteamérica. 

 

Discusión 

Haciendo alusión a los resultados obtenidos, por medio de la revisión sistemática, 

es considerable destacar que el concepto de Felicidad corporativa, ha sido estudiado 

durante un tiempo reciente, aproximado a cuatro años, donde se ha intensificado y 

profundizado mayormente en el tema, desde diversas perspectivas y sustentado desde 

diferentes modelos y teorías referentes. 

Además de ello, se realizó un estudio mayormente exhaustivo en el foco de la 

presente investigación, en base a los tres factores asociados al tema, como lo son en 

primera instancia, los Factores ambientales, los cuales tienen relación con la adquisición 

de un contexto de trabajo positivo, en donde se requiere que el colaborador como la 

organización, cumplan ciertos estándares que contribuyan a la felicidad en general, como 

lo son espacios alternativos de desenvolvimiento, lugares ordenados y limpios, 

herramientas de trabajo disponibles según las funciones del cargo, oportunidades de 

avance o ascenso dentro de la empresa, remuneración y horarios justos, autonomía, 

respaldos en seguridad y salud, capacitaciones constantes, etc. (Colfondos S.A., s.f.)  

Hernández (2015), resalta la necesidad de que las organizaciones faciliten este tipo 

de factores ambientales, lo cual generarán un desarrollo o progreso en las capacidades y 

habilidades de sus trabajadores y así lograr un crecimiento integral entre organización y 

colaboradores. 
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En segunda instancia, se encuentran los Factores individuales, los cuales hacen 

referencia específicamente a la individualidad del colaborador dentro de la organización, 

entiéndase esto como su bienestar y percepción de calidad de vida que tiene el mismo, y 

cómo esto influye de manera directa o indirecta en su productividad y desenvolvimiento 

adecuado en las funciones de su contexto laboral (Instituto del Bienestar, 2015) 

Rodríguez (2014), afirma que la felicidad del empleado en el trabajo está 

estrechamente relacionada con indicadores organizacionales positivos; es decir, poseer un 

estado de salud físico, mental y emocional óptimo, provee que los niveles de creatividad y 

productividad aumenten, así como la ejecución de conductas prosociales con los 

individuos que le acompañen dentro de tal contexto. 

En tercer y último lugar, se encuentran los Factores psicosociales, los cuales 

aluden a ciertos aspectos que no solo emergen dentro del contexto laboral, sino también 

social, en el desarrollo personal y profesional del colaborador dentro y fuera de la 

organización, en pro de la felicidad, como el buen ambiente de trabajo y el 

reconocimiento social, no solo en el contexto laboral, sino también en otro tipo de grupos 

sociales como la familia o la comunidad, a fin de que el individuo logre un bienestar 

general (Dutschke, 2013) 

 Finalmente, se hace imprescindible relacionar el tema de la  Felicidad corporativa 

al contexto nacional, donde se ha identificado que a pesar de que el tema se encuentra en 

auge y es reciente, las organizaciones Colombianas hoy por hoy, aún no consideran la 

relevancia y utilidad que permite esta temática y el impacto que podría ofrecer a sus 

entidades y empleados en general, en aspectos de satisfacción, motivación, efectividad, 
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productividad, crecimiento y avance integral a nivel empresarial y la competitividad que 

exige la sociedad actual (Revista Dinero, 2015) 

 

Recomendaciones 

Luego de consultar y analizar los diferentes documentos que se refieren al tema de 

la felicidad corporativa, se llega a la conclusión de que invertir en la felicidad es un 

negocio rentable; Si en su empresa, los colaboradores han dado los resultados esperados, 

puede o no ser a causa de que se sientan felices en su organización, sin embargo, sí 

reconoce que el éxito que ha tenido, no ha sido en lo más mínimo por la implementación 

de los aspectos mencionados a lo largo del presente documento, puede tener por seguro 

que podría llegar más lejos y conseguir mejores resultados con algunos cambios mínimos. 

Varios autores hacen especial énfasis en dos cosas; la primera es que, el salario o 

la remuneración, pasan a un segundo plano para su colaborador con respecto a otras 

variables, por ejemplo, si no se siente bien con la labor que está realizando, el equipo de 

trabajo al que pertenece, o no se siente seguro en la empresa. Lo cual quiere decir que la  

inversión que deberá hacer, será en su mayoría una inversión no económica, aunque está 

si le va a representar beneficios, entre otros, económicos. Por otro lado la importancia de 

retener al talento que encuentra; si bien es cierto que el lema de muchas compañías es 

“nadie es indispensable”, nos encontramos con colaboradores, que llegan a dar más de lo 

que se les pide, propositivos, creativos y generosos a la hora de trabajar. Estas personas 

están en riesgo de ser sobrecargadas de tareas o llevarlas al límite cuando nos damos 

cuenta de sus grandes habilidades, sin embargo, el poner en práctica algunos parámetros 
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como la claridad en las funciones, flexibilidad, autonomía, recursos para la realización de 

la labor, entre otros, está persona llegará a experimentar un nivel de bienestar suficiente, 

para continuar en su trabajo, con el mismo compromiso a pesar del paso del tiempo.  

Todos los factores mencionados influyen en el proceso la implementación de la 

felicidad en la compañía, sin embargo no en la misma magnitud, se debe tener en cuenta 

cada aspecto según la compañía y según los colaboradores. A nivel general, los factores 

ambientales, podrían ser más fáciles de implementar y podrían ser tenidos en 

consideración en todas las empresas, independientemente de su actividad o las personas 

que laboren allí. 

En los últimos años, este tema ha cobrado una especial importancia, no solo para 

los investigadores, sino también para empresarios, trabajadores, profesionales en ciencias 

sociales y humanas, ya que la dinámica económica en la que estamos inmersos empezó a 

cambiar y con ella la necesidad de innovar y llevar el trabajo o empleo a otro nivel. 



27  

Lista de referencias 

 

Alarcón, R. (2007). Investigaciones Sobre Psicología de la Felicidad. Colaepsi. 

Recuperado de 

http://www.colaepsi.psicologico.cl/tematicayponentes/REYNALDOALARCON.p

df 

Álvarez, A., y Muñiz, J. (2013). Felicidad y Desarrollo de la Cultura en las 

Organizaciones, un Enfoque Psicosocial. Revista de Comunicación. 7-31. 

Recuperado de 

https://www.researchgate.net/publication/259199216_Felicidad_y_desarrollo_de_l

a_Cultura_en_las_organizaciones_un_enfoque_psicosocial 

Arenas, F., y Andrade, V. (2013). Factores de Riesgo Psicosocial y Compromiso 

(Engagement) con el Trabajo en una Organización del Sector Salud de la Ciudad 

de Cali, Colombia. Acta Colombiana de Psicología. 16(1), 43 - 56. Recuperado de 

https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/5801739.pdf 

Argyle, M. (2001). The Psychology of Happiness. Recuperado de 

https://books.google.com.co/books?hl=es&lr=&id=tVWzAQAAQBAJ&oi=fnd&p

g=PP1&dq=Business+psychology+of+happiness&ots=9Y_r-

9lLAS&sig=49yXwHtbwlB1NuipbNZTO5rdTtY#v=onepage&q=Business%20ps

ychology%20of%20happiness&f=false 

https://www.researchgate.net/publication/259199216_Felicidad_y_desarrollo_de_la_Cultura_en_las_organizaciones_un_enfoque_psicosocial
https://www.researchgate.net/publication/259199216_Felicidad_y_desarrollo_de_la_Cultura_en_las_organizaciones_un_enfoque_psicosocial
https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/5801739.pdf
https://books.google.com.co/books?hl=es&lr=&id=tVWzAQAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=Business+psychology+of+happiness&ots=9Y_r-9lLAS&sig=49yXwHtbwlB1NuipbNZTO5rdTtY#v=onepage&q=Business%20psychology%20of%20happiness&f=false
https://books.google.com.co/books?hl=es&lr=&id=tVWzAQAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=Business+psychology+of+happiness&ots=9Y_r-9lLAS&sig=49yXwHtbwlB1NuipbNZTO5rdTtY#v=onepage&q=Business%20psychology%20of%20happiness&f=false
https://books.google.com.co/books?hl=es&lr=&id=tVWzAQAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=Business+psychology+of+happiness&ots=9Y_r-9lLAS&sig=49yXwHtbwlB1NuipbNZTO5rdTtY#v=onepage&q=Business%20psychology%20of%20happiness&f=false
https://books.google.com.co/books?hl=es&lr=&id=tVWzAQAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=Business+psychology+of+happiness&ots=9Y_r-9lLAS&sig=49yXwHtbwlB1NuipbNZTO5rdTtY#v=onepage&q=Business%20psychology%20of%20happiness&f=false


28  

Avila, C. (2016). La Psicologia de la Felicidad Explicada Paso a Paso. Recursos de 

Autoayuda. Recuperado de https://www.recursosdeautoayuda.com/la-psicologia-

de-la-felicidad/ 

Ayuso, J. (2010). La Felicidad en el Trabajo, un Reto Para las Empresas. Unique. 

Recuperado de http://www.equiposytalento.com/tribunas/unique/la-felicidad-en-

el-trabajo-un-reto-para-las-empresas 

Baker, D., Greenberg, C., y Hemingway, C. (2006). Empresas Felices = Empresas 

Rentables. Recuperado de https://books.google.com.co/books?id=o7wkYBGW-

dEC&printsec=frontcover&hl=es&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepag

e&q&f=false 

Bakker, A. B., Demerouti, E., y Xanthopoulou, D. (2011). ¿Cómo los Empleados 

Mantienen su Engagement en el Trabajo?. Ciencia & Trabajo. 1(41), 135-142. 

Recuperado de 

http://www.beanmanaged.com/doc/pdf/arnoldbakker/articles/articles_arnold_bakk

er_262.pdf 

Bello, N. (2014). 7 Estrategias Para Implementar la Felicidad Corporativa en tu Empresa. 

Recuperado de 

http://www.eventdelos.com/uploads/3/7/6/3/3763056/libro_felicidad_corporativa_

3.pdf 

Beltrán, A. (2014). Factores Psicosociales y Bienestar del Trabajador en Investigaciones 

Realizadas en Colombia y España, Durante el Periodo 2002 - 2012. Universidad 

del Rosario. Recuperado de 



29  

http://repository.urosario.edu.co/bitstream/handle/10336/8886/63526324-

2014.pdf?sequence=2 

Beltrán, O. (2005). Revisiones Sistemáticas de la Literatura. Revista Colombiana de 

Gastroenterología. 20(1), 60-69. Recuperado de 

http://www.scielo.org.co/pdf/rcg/v20n1/v20n1a09.pdf 

Blanch, J., Sahagún, M., Cantera, L., y Cervantes, G. (2010). Cuestionario de Bienestar 

Laboral General: Estructura y Propiedades Psicométricas. Universidad Autónoma 

de Barcelona. 26(2). 157 - 170. Recuperado de 

http://www.copmadrid.org/webcopm/publicaciones/trabajo/tr2010v26n2a7.pdf 

Bretones, F. D., y González, M. J. (2010). Bienestar Subjetivo y Ocupacional en una 

Muestra de Trabajadores Mexicanos. Social Sindicators Research. 2(100), 273 - 

285. Recuperado de 

http://www.academia.edu/1384187/Bienestar_subjetivo_y_ocupacional_en_una_

muestra_mexicana_Subjective_and_Occupational_Well-

Being_in_a_Sample_of_Mexican_Workers_ 

Camejo, A., y Cejas, M. (2009). Responsabilidad Social: Factor Clave de la Gestión de 

los Recursos Humanos en las Organizaciones del Siglo XXI. Nómadas. Revista 

Crítica de Ciencias Sociales y Jurídicas. 21(1), Recuperado de 

http://bbibliograficas.ucc.edu.co:2068/socscijournals/docview/218730095/fulltext

PDF/6EBCC307D0894950PQ/23?accountid=44394 



30  

Casas, D. (04 de Agosto de 2016). 4 Ventajas de la Psicologia Positiva en las 

Organizaciones. [Entrada en Blog]. Ascendo.Blog. Recuperado de 

http://blog.acsendo.com/4-ventajas-la-psicologia-positiva-organizaciones/ 

Colfondos S.A. (s.f.). La Importancia de la Felicidad en las Empresas. Colfondos S.A. 

Pensiones y Cesantias. Recuperado de https://www.colfondos.com.co/la-

importancia-de-la-felicidad-en-las-empresas 

Contreras, F., y Esguerra, G. (2006). Psicología Positiva: Una Nueva Perspectiva en 

Psicología. Revista Diversitas - Perspectivas en Psicología. 2(2), 311 - 319. 

Recuperado de 

http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1794-

99982006000200011 

Dutschke, G. (2013). Factores Condicionantes de la Felicidad Organizacional. Estudio 

Exploratorio de la Realidad en Portugal. Revista de Estudios Empresariales. 

Segunda Época. 1(1), 21-43. Recuperado de 

https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/5089645.pdf 

Fermandez, I. (2014). Las Tres Palancas que Permiten Desarrollar el Modelo de 

Felicidad. Universidad Adolfo Ibañez. Recuperado de 

http://www.uai.cl/noticias/las-tres-palancas-que-permiten-desarrollar-el-modelo-

de-felicidad 

Fernandez, A. (2015). Los 10 Secretos de las Empresas Felices. Albenture. Recuperado de 

http://www.albenture.es/wp-content/uploads/2015/06/Los-10-secretos-de-las-

empresas-felices1.pdf 



31  

Forbes, A. R. (2013). La Psicología Organizacional Positiva y la Mejora Organizacional. 

CEGESTI. 1(227), Recuperado de 

http://www.cegesti.org/exitoempresarial/publicaciones/publicacion_227_040313_

es.pdf 

Fuentes, S. (2012). Satisfacción Laboral y su Influencia en la Productividad. Universidad 

Rafael Landívar. Recuperado de 

http://biblio3.url.edu.gt/Tesis/2012/05/43/Fuentes-Silvia.pdf 

Gaitán, I. (2014). Gerencia y Felicidad. Revista Portafolio. Recuperado de 

http://www.portafolio.co/revista/gerencia-felicidad-42076 

Garcia, J. (2013). Ser Feliz: Como Alcanzar la Felicidad. Psicoterapeutas.com. 

Recuperado de http://www.psicoterapeutas.com/ser_feliz.html 

Gutierrez, T. (2013). 10 Pasos Para Llegar a la Felicidad Laboral. Alto nivel. Recuperado 

de http://www.altonivel.com.mx/38082-10-pasos-para-llegar-a-la-felicidad-

laboral/ 

Gutiérrez, T. (2013). Psicología Positiva, Vía Para la Felicidad Empresarial. Alto Nivel. 

Recuperado de http://www.altonivel.com.mx/38693-psicologia-positiva-via-para-

la-felicidad-empresarial/ 

Hernández, N. C.(2011). La Felicidad y el Happy Manager: Una Estrategia Para Impulsar 

el Bienestar y Desarrollo de una Organización. De gerencia.com. Recuperado de 

http://www.degerencia.com/articulo/la-felicidad-y-el-happy-manager-una-

estrategia 



32  

Instituto del Bienestar (IBE). (2015). Declaración Día Mundial de la Felicidad. T.F. 

Cetep. Recuperado de http://www.trabajofeliz.cl/web/files/declara.pdf 

López, H. (2010). El Mercado Laboral Colombiano: Tendencias a Largo Plazo y 

Sugerencias de Política. Borradores de Economía. Banco de la República de 

Colombia. Recuperado de 

http://incp.org.co/Site/info/archivos/banrepmercadolaboral.pdf 

Lopez, R. (2016). Felicidad Empresarial. El Pilón. Recuperado de 

http://elpilon.com.co/felicidad-empresarial/ 

Marque J. (2016). La Paradoja de la Felicidad con Productividad. CLaFO Internacional - 

Fundación Universitas. Recuperado de 

http://www.clafo.com/landingart.php?id=69 

Martines, M. (2006). El Estudio Cientifico de las Fortalezas Trascendentales Desde la 

Psicologia Positiva. Universidad de California. Recuperado de 

http://scielo.isciii.es/scielo.php?pid=S1130-

52742006000300003&script=sci_arttext&tlng=pt 

Moccia, S. (2016). Felicidad en el Trabajo. Papeles del Psicólogo. 37(2), 145-149. 

Recuperado de http://www.redalyc.org/pdf/778/77846055007.pdf 

Omar, A. (2010). Las Organizaciones Positivas. En A. Castro. (Ed.), Fundamentos de la 

Psicología Positiva (pp. 216-255). Buenos Aires, Argentina: Paidós. 

Peiró, J., Ayala, Y., Tordera, N., Lorente, L., y Rodríguez, I. (2014). Bienestar Sostenible 

en el Trabajo: Revisión y Reformulación. Papeles del Psicólogo. Universidad de 



33  

Valencia. 35(1), 5 - 14. Recuperado de 

http://www.papelesdelpsicologo.es/pdf/2316.pdf 

Perez, I. (2006). Tema 2: La Primera Revolución Industrial y el Capitalismo. Recuperado 

de https://isabelperez-

historia.wikispaces.com/file/view/TEMA+2+La+primera+revoluci%C3%B3n+ind

ustrial+y+el+capitalismo.pdf 

Platero, D. (2016). El Mito de la Felicidad Empresarial. Semanaeconomica.com. 

Recuperado de http://semanaeconomica.com/article/legal-y-politica/politica-

internacional/203321-el-mito-de-la-felicidad-empresarial/ 

Polo, D. (2015). Psiologia Positiva: Ten un Equipo Feliz. Emprenderfacil.com 

Recuperado de http://www.emprender-facil.com/es/psicologia-positiva-ten-un-

equipo-feliz/ 

Portafolio. (2016). Lograr la Felicidad Laboral si es Posible. Portafolio. Recuperado de 

http://www.portafolio.co/negocios/lograr-la-felicidad-laboral-si-es-posible-499203 

Posada, V. R., y Aguilar, O. C. (2012). La Felicidad como Elemento del Desarrollo 

Sostenible Desde la Organización. Revista del Centro de Investigación. 

Universidad la Salle. 10(37), 83-94. Recuperado de 

http://www.redalyc.org/pdf/342/34223328006.pdf 

Revista Dinero. (2015). Felicidad: Motor de la Economia Empresarial. Revista Dinero. 

Recuperado de http://www.dinero.com/empresas/articulo/como-influye-felicidad-

economia-empresas/207559 



34  

Rocco, M. (2009). Satisfacción Laboral y Salario Emocional: Una Aproximación Teórica. 

Universidad de Chile. Recuperado de 

http://repositorio.uchile.cl/tesis/uchile/2009/cs-rocco_m/pdfAmont/cs-

rocco_m.pdf 

Rodriguez, A. (2013). Técnicas de Medición de la Felicidad y su Relación Entre la 

Productividad y Calidad de Vida de los Empleados en las Organizaciones 

Actuales. Universidad Militar Nueva Granada. Recuperado de 

http://repository.unimilitar.edu.co/bitstream/10654/11313/1/RodriguezRodriguezA

ndreaJohanna2013.pdf 

Rodriguez, A., y Sanz, A. (2014). La Felicidad y el Bienestar en el Trabajo. 

Infocoponline. Recuperado de http://www.infocop.es/view_article.asp?id=4929 

Ruperez, A.(2010, Julio). Psicologia de la Felicidad. El Pais. Recuperado de 

http://elpais.com/diario/2010/07/05/opinion/1278280805_850215.html 

Salanova, M. (s.f.). Organizaciones Saludables: Una Aproximación Desde la Psicología 

Positiva. Recuperado de 

http://www.conductitlan.org.mx/14_psicologiaorganizacional/Materiales/A_organi

zaciones%20saludables.pdf 

Salinas, P. (2005) Metodología de la Investigación Científica. Universidad de los Andes 

Mérida, Venezuela. Recuperado de 

http://botica.com.ve/PDF/metodologia_investigacion.pdf 



35  

Santana, C. (29 de Enero de 2014). Los 5 Factores Para la Felicidad de sus Colaboradores. 

[Entrada en Blog]. Ascendo.Blog. Recuperado de http://blog.acsendo.com/los-5-

factores-para-lograr-la-felicidad-laboral/ 

Seligman, M. (2002). Positive Psychology, Positive Prevention, and Positive 

Therapy.Handbook of positive psychology. 42981Recuperado de 

http://www.positiveculture.org/uploads/7/4/0/7/7407777/seligrman_intro.pdf 

Sierra, F. (2014). La Felicidad Impulsa la Eficiencia Empresarial. El Colombiano. 

Recuperado de http://www.elcolombiano.com/negocios/la-felicidad-impulsa-la-

eficiencia-empresarial-JB773902 

Sugrañes, I. (2015). Una Nueva Opción Profesional para los Prevencionistas. “Director de 

Felicidad, Salud y Seguridad". [Entrada de Blog]. Prevenblog.com. Recuperado de 

http://prevenblog.com/una-nueva-opcion-profesional-para-los-prevencionistas-

director-de-felicidad-salud-y-seguridad/ 

TED [TEDxBloomington]. (2011, Mayo). Shawn Achor: El Feliz Secreto Para Trabajar 

Mejor. [Archivo de video]. Recuperado de 

https://www.ted.com/talks/shawn_achor_the_happy_secret_to_better_work?langu

age=es 

Varela, C. (2016). Gerenciamiento Desde la Felicidad. Revista Dinero. Recuperado de 

http://www.dinero.com/opinion/columnistas/articulo/gerenciamiento-desde-la-

felicidad-por-claudia-varela/225093 

Vásquez, M. (16 de Marzo de 2016). La Felicidad y la Nueva Productividad, Según 

Shawn Achor. [Entrada en Blog]. Vivir en el Poblado.Blog. Recuperado de 



36  

http://www.vivirenelpoblado.com/blogs/el-beso-de-la-mujer-prozac/la-felicidad-y-

la-nueva-productividad-segun-shawn-achor/ 

Vazquez, C. (2006). La Psicología Positiva en Perspectiva. Papeles del Psicólogo. 27(1), 

1 - 2. Recuperado de http://www.redalyc.org/pdf/778/77827101.pdf 

Vielma, J., y Alonso, L. (2010). El Estudio del Bienestar Psicológico Subjetivo. Una 

Breve Revisión Teórica. Educere. 14(49), 265 - 275. Recuperado de 

http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=35617102003 

Wallis, C. (2005). The New Science of Happiness. Recuperado de 

http://www.academia.edu/download/37273940/Happiness.docx 

Warr, P. (2013). Fuentes de Felicidad e Infelicidad en el trabajo: Una Perspectiva 

Combinada. Journal of Work and Organizational Psycology. University of 

Shelffield. 1(29), 99 - 106. Recuperado de 

http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1576-

59622013000300002 

Zargazazu. D. (07 de Abril de 2015). ¿Por Que la Felicidad Debería Ser tu Modelo de 

Negocio?. [Entrada en Blog]. Blog Innodriven. Recuperado de 

http://innodriven.com/por-que-la-felicidad-debiera-ser-tu-modelo-de-negocio/ 

 


