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INTRODUCCIÓN 

Los tiempos actuales están basado en el conocimiento, supone que la capacidad de 

una empresa de crear valor ya no depende exclusivamente de su capacidad financiera y de 

producción. Hoy en día el conocimiento se constituye en una fuente primordial para la 

creación de riqueza para tal efecto se hace sumamente necesario la creación de políticas 

adecuadas para lograr una buena gestión del conocimiento y de la información. 

Hoy utilizamos diversos términos como capital intelectual, capital humano, las 

cuales apuntan a las competencias organizacionales, comprendiéndose como el arte de 

transformar el conocimiento y los activos intangibles en un valor constante para nuestros 

clientes y para nuestro personal. 

El entorno competitivo ha cambiado radicalmente: la globalización ha roto los 

límites territoriales y los competidores pueden surgir desde cualquier parte del mundo; la 

tecnología ha modificado el entorno físico y ha roto las barreras temporales y geográficas; 

los procesos han de adaptarse a la ‘e’ que lo antepone todo y obliga a tomar decisiones de 

forma más intuitiva que racional. Adaptarse a trabajar en este entorno de continuo cambio 

y aprender nuevos modos de hacer y decidir parece la opción más sensata. El nuevo modo 

de actuación aunque impreciso todavía, vendrá definido por la capacidad de innovar.  

Lo que distingue a una institución de éxito es su capacidad de diseñar nuevas 

estrategias que cambien las reglas del juego competitivo en su sector. La innovación 

estratégica es el medio por el cual una empresa madura puede superar sus desventajas, 

descubriendo nuevas formas de combinar los recursos. La rentabilidad de una empresa no 

viene determinada por el sector en el que opera sino por las estrategias que aplica. Las 

instituciones maduras deben ser capaces de renovarse y competir con las más jóvenes y 

dinámicas a través de la innovación.  Pero la innovación no es un tangible susceptible de ser 
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diseñado, creado o comprado. La innovación surge cuando confluyen una serie de 

conocimientos, ideas y experiencias en las circunstancias y condiciones favorables. El 

informe Cotec 1999 define la innovación como “el resultado de un proceso complejo e 

interactivo” y como “el arte de transformar el conocimiento en riqueza y calidad de vida”.  

En este contexto es en cual nos encontramos, la gestión de Recursos Humanos o 

Talento Humano es una función indiscutible dentro de toda organización, por cuanto donde 

hay personas está presente la gestión de Recursos Humanos, y si estamos en la búsqueda de 

la competitividad de nuestro personal tendríamos que tener presente, la  felicidad laboral 

según Fernández (2016) la felicidad organizacional se define como la capacidad que tienen 

las organizaciones para ofrecer las condiciones a sus empleados y a los diferentes grupos de 

interés para potenciar sus fortalezas individuales en busca de alcanzar metas 

organizacionales sustentables y sostenidas, construyendo así un activo intangible en la 

organización el cual puede ser imitado. “la organización coordina recursos y gestión para 

hacer una oferta de valor para los trabajadores que balancee la salud financiera de la 

institución y el bienestar psicosocial de los trabajadores  (fernandez, 2016)  

Esta felicidad organizacional es un concepto nuevo en nuestra realidad está 

relacionado directamente a la Gestión de Recursos Humanos, un factor sumamente 

importante dentro de toda organización la cual tendrá su incidencia, en la cultura y el clima 

organizacional  sobre todo en el compromiso laboral las cuales repercutirán en el desempeño 

laboral de cada uno de los trabajadores. 

Es así nuestra preocupación por conocer el grado de importancia que se le otorga a 

la felicidad laboral y su incidencia en el compromiso laboral, en los trabajadores de la 

Municipalidad Distrital de Santa Isabel de Siguas como lo mencionáramos inicialmente, la 

competitividad debe estar presente en cada uno de los aspectos que tienen que ver con el 
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personal, y este es uno de ellos, se debe trabajar en pro de la felicidad, la cual permite 

mejorar la calidad de vida, haciendo cada día más competitiva a nuestras organizaciones  e 

instituciones y este bienestar influirá en el compromiso laboral que tanto exigimos a 

nuestros empleados. 

Tenemos que en la Municipalidad Distrital de Santa Isabel de Siguas no se le otorga 

la importancia que se merece a este elemento vital  que es la Felicidad laboral, por su 

desconocimiento y  por no contar con personal profesional de la especialidad, la cual está 

influyendo en otro aspecto importante que el  compromiso laboral que tanto se exige al 

personal y ello está desembocando en un bajo desempeño laboral. Pues tenemos que como 

en toda institución se exige resultados pero si no, nos preocupamos por estos factores nunca 

vamos a poder tener un buen desempeño laboral, el presente trabajo es un aporte a nuestra 

Municipalidad.  

En lo referido al método de investigación utilizado será el Enfoque de la 

investigación Cuantitativa, el diseño de investigación de tipo no experimental, por el tiempo 

será transeccional o transversal de tipo correlacional – causal. 

En cuanto a la estructuración del presente trabajo de investigación este sea 

distribuido en cinco capítulos de los mismos que abordan lo siguiente:  

El primer capítulo, desarrollaremos el Planteamiento Metodológico que consiste en 

el Planteamiento del Problema, seguidamente haremos una descripción general del 

problema que ha de investigarse y la forma en la que se aborda, a continuación ingresamos 

a la precisión del problema, objetivos general y especifico, su hipótesis,  variables, 

operacionalización de variables,  justificación de la investigación, viabilidad y delimitación 

de la investigación. 
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El segundo Capítulo se abordara  todos los temas relacionados con el marco teórico 

que es una revisión de literatura que guarda estrecha vinculación con el tema a investigar. 

El tercer Capítulo está referido a los datos de la Institución en nuestro caso La 

Municipalidad Distrital de Santa Isabel de Siguas. 

En el Cuarto Capítulo Metodología de la investigación donde se describe el proceso 

de investigación a realizarse.  

El Quinto Capítulo se da a conocer los resultados de la investigación, describiendo 

los mismos, e ingresando a la discusión de los resultados de la investigación, describiendo 

los mismos. 

Finalmente se hace referencia a las conclusiones a las que se arriban en la presente 

investigación, seguidamente las recomendaciones y/o sugerencias  para finalmente concluir 

con la bibliografía y anexo. 
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CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1.1. Descripción del Problema 

Al empezar nuestro trabajo debemos dejar establecido que el mundo ha establecido 

como como una exigencia ineludible la competitividad que se tiene que dar en todos los 

campos profesionales y en todas las áreas donde existen personas, se irá en la búsqueda de 

ello y donde estén personas está presente la gestión de Recursos Humanos el hombre será 

valorado por sus conocimientos, aportes intelectuales esta será nuestra ventaja competitiva 

y si no le otorgamos la preferencia que se merece estamos condenados a ser una institución 

mediocre destinadas a no alcanzar nuestras metas y objetivos institucionales. 

Las organizaciones eficientes su interés se centra en los procesos claves que 

proporcionen a sus clientes un producto o servicio, y estas a la vez reconocen que el factor 

que desencadena el éxito del negocio es  través de las personas.  

Un elemento vital para lograr el éxito en las instituciones tiene que ver con las 

personas que es la felicidad laboral  para el área de recursos humanos es común que los 

empleados se aproximen en busca de solución a su problema, y su satisfacción al problema 
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estará dado por su felicidad laboral y este ha sido reconocido como lo manifiesta  (Caicedo, 

2015) gestionar la felicidad de las personas en los contextos del trabajo favorece la 

productividad de la organización. 

Por lo tanto es sumamente necesario que la institución se preocupe por el desarrollo 

su personal. Entendiéndose que el ser humano es un ser integral que no puede desligar lo 

personal de lo laboral  (Melé, 1996) 

Consiguiendo esta felicidad laboral nuestro personal estará en condiciones 

adecuadas para desarrollar su trabajo, más aun que hoy en día pedimos que haya 

compromiso laboral identificación, cumplimiento de los objetivos institucionales es decir 

ponerse la camiseta de la institución. 

Tenemos en nuestra Municipalidad Distrital de Santa Isabel de Siguas , no se le 

otorga la importancia que se merece a la gestión de la felicidad laboral ello como 

consecuencia de no tener el área especializada, personal profesional lo cual genera el 

desconocimiento  y por ende su aplicación de la gestión de la felicidad que al no estar feliz 

los trabajadores de la municipalidad este afectará el compromiso (engagement) laboral y si 

afectamos el compromiso laboral, estamos afectando directamente los resultados de la 

institución y por ende de la gestión. 

Expresado ello, estamos en condiciones de manifestar nuestro enunciado del 

problema. 

1.1.2. Precisión del Problema. 

¿Cuál es la influencia entre la felicidad laboral y el compromiso laboral en los 

trabajadores de la Municipalidad Distrital de Santa Isabel  de Siguas – Arequipa-

2019? 
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1.2. OBJETIVOS 

1.2.1. Objetivo General. 

Analizar cómo impacta la felicidad laboral en el compromiso laboral en los 

trabajadores de la Municipalidad Distrital de Santa Isabel  de Siguas – Arequipa- 2019 

1.2.2. Objetivo Específicos. 

 Identificar el sentido positivo de la vida en los trabajadores de la Municipalidad 

Distrital de Santa Isabel de Siguas – Arequipa- 2019 

 Describir la satisfacción con la vida en los trabajadores de la Municipalidad 

Distrital de Santa Isabel de Siguas – Arequipa- 2019 

 Analizar la realización personal en los trabajadores de la Municipalidad Distrital 

de Santa Isabel  de Siguas – Arequipa- 2019 

 Identificar el nivel de alegría de vivir en los trabajadores de la Municipalidad 

Distrital de Santa Isabel de Siguas – Arequipa- 2019 

 Describir cómo se desarrolla el vigor en los trabajadores de la Municipalidad 

Distrital de Santa Isabel de Siguas – Arequipa- 2019 

 Analizar cómo se aplica la dedicación en los trabajadores de la Municipalidad 

Distrital de Santa Isabel de Siguas – Arequipa- 2019 

 Identificar cómo se desarrolla la absorción en los trabajadores de la 

Municipalidad Distrital de Santa Isabel de Siguas – Arequipa- 2019 

1.3. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

Todos los gerentes deben actuar como personas claves en el uso de técnicas y 

conceptos de administración de personal para mejorar la productividad y el desempeño en 

el trabajo. Pero aquí nos detenemos para hacernos una pregunta: ¿Pueden las técnicas de 

administración del talento humano impactar realmente en los resultados de una Empresa? 
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La respuesta es un "SI" definitivo. En el caso de una organización, la productividad es el 

problema al que se enfrenta y el personal es una parte decisiva de la solución. Las técnicas 

de la administración de personal, aplicadas tanto por los departamentos de administración 

de personal como por los gerentes de línea, ya han tenido un gran impacto en la 

productividad y el desempeño.  Según Idalberto Chiavenato (2001) 

Hoy en día las organizaciones modernas que están en la búsqueda de la 

competitividad promueven la felicidad laboral, porque entienden que las personas son e 

elemento vital y a través de ella lograremos un alto desempeño laboral, en la medida que se 

reconozcan las fortalezas del personal y su alineación con los objetivos de la institución 

buscando la satisfacción en los trabajadores al momento de llevar a cabo sus funciones, la 

cual estará ligada íntimamente con el compromiso de las personas (Dutschke, 2013) 

Según Roberto Villarroel Martínez, trabajador social, coordinador RSE y RR.PP. La 

felicidad es muy relevante en la cultura organizacional de una empresa. Una organización 

feliz e inteligente es aquella que se preocupa y compromete en atender el bienestar de sus 

trabajadores, promueve un ambiente de confianza e implementa estrategias internas 

alineadas a favor de un crecimiento laboral, social y personal de sus colaboradores (E. 

Dongil, 2014) 

De acuerdo a los estudios realizados está demostrado que la felicidad laboral en los 

trabajadores beneficia a las instituciones, el cual se va a convertir en la locomotora  para 

alcanzar nuestros objetivos institucionales y este está, ligado directamente con el 

compromiso laboral es decir con los resultados esperado he ahí donde radica la importancia 

de esta investigación, la cual es conocer el grado de relación entre la felicidad laboral y el 

compromiso en la Municipalidad Distrital de Santa Isabel de Siguas. 



5 

El presente estudio es un aporte, con los resultados obtenidos estos serán puestos a 

disposición de la Municipalidad y pueda servir para corregir los errores y mejorar nuestro 

desarrollo personal 

1.4. HIPÓTESIS 

Existe un deficiente nivel de  felicidad laboral  el cual incide en su compromiso 

laboral (engagement) de los trabajadores de la Municipalidad Distrital de Santa Isabel de 

Siguas Arequipa 2019 

1.4.1. Variable Independiente:  

Felicidad Laboral 

1.4.2. Variable Dependiente:  

Compromiso Laboral 

Operacionalización de Variables 

Variable 

Independiente 

Dimensión 

 

Indicador 

 

 

 

 

 

Felicidad 

Laboral 

 

Sentido positivo de la 

vida 

 

Profunda tristeza 7,22,23 

Fracaso 14,19 

Intranquilidad 18 

Vacío existencial 2,26 

Sentimiento positivo 11 

Pesimismo 17,20 

 

Satisfacción con la 

vida 

Logros obtenidos 3,4, 5,6,10 

Satisfacción alcanzar el ideal 1 

Realización personal Autosuficiencia 21,24,8,9 

Placidez 25,27 

 

Alegría de vivir 

Maravilloso de vivir 12,16 

Experiencia positiva 13,15 
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Variable 

Dependiente 

Dimensión 

 

Indicador 

 

 

 

 

 

Compromiso 

Laboral 

 

Vigor 

 

Energía, 1 

Fuerte, 4 

Ganas ,8  

Persistente 15 

No va bien 16 

 

Dedicación 

Significado y propósito 2 

Entusiasmo 5 

Inspira, 7 orgulloso, 10, retador 13 

 

Absorción 

Tiempo, 3 

Olvido a mi alrededor, 6 

Absorto, 9, inmerso 11, dejo llevar 

14, desconexión 16 

1.5. VIABILIDAD DE LA INVESTIGACIÓN 

Para el desarrollo de la investigación estimamos que si tuvo  la viabilidad para 

desarrollar la presente investigación por las siguientes consideraciones ; en lo que referido 

a los recursos financieros  ellos fueron cubiertos totalmente por  los bachilleres , los que 

estos demanden,  en  lo referido a los recursos humanos se contó, con la participación de 6 

personas para la realización de nuestras  encuestas a desarrollar así como también para todas 

las labores inherentes que demande la presente investigación, de igual manera se cuento con 

el apoyo de la Municipalidad Distrital de Santa Isabel de Siguas en la Gerencia de 

Administración Tributaria,  por cuanto nosotros hicimos nuestras prácticas pre profesionales 

en esta institución, y en lo concerniente a los recursos Bibliográficos tuvimos el acceso a 

diversas bibliotecas de la Universidad, como el CENDOC  Centro Documentario de la 

Facultad de Psicología Relaciones Industriales y Ciencias de la Comunicación, también 

tenemos acceso a la biblioteca especializada de la Escuela Profesional de Relaciones 

Industriales, donde se ha podido tener acceso a libros, revistas, artículos, tesis y otros de 

igual manera se ha recabo información  de internet y la información proporcionada por la 
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misma institución. Expresado lo anteriormente podemos decir que se tuvo  las condiciones 

para  la viabilidad para la ejecución de la presente investigación.  

1.6. DELIMITACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

Para el desarrollo de la investigación este fue aplicado única y exclusivamente a 

todos los trabajadores de la Municipalidad distrital de Santa Isabel de Siguas que son 63 

trabajadores. 
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CAPÍTULO II  

MARCO TEÓRICO 

2.1. ANTECEDENTES DE INVESTIGACIÓN. 

2.1.1. Antecedentes Internacionales 

De acuerdo a la revisión de tesis tenemos el trabajo de investigación Felicidad en el 

trabajo: Acercamiento a través de una propuesta de Entrevista Estructurada de José 

Julián Gómez Galeano y María Clara Muñoz Valencia, de la Universidad de Antioquia 

Medellín Colombia. 

Planteamiento del Problema. Surge entonces el interés de avanzar en la construcción 

de una propuesta para evaluar de una manera más personalizada aspectos relacionados con 

la felicidad de las personas y si las organizaciones promueven estos factores en los 

trabajadores, para lo cual se tendrán en cuenta variables que se ha demostrados están 

directamente relacionadas con la felicidad, lo que servirá de insumo para desarrollar un 

modelo de intervención en las áreas de gestión humana y poder promover la felicidad de los 

trabajadores al interior de la organización. 
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Objetivo General 

Proponer un modelo de entrevista estructurada que permita identificar si las 

organizaciones promueven la felicidad en sus trabajadores. 

Objetivos específicos 

 Establecer el avance en la psicología positiva sobre el concepto de la felicidad en 

el trabajo. 

 Identificar los factores que se utilizan en modelos convencionales para medir la 

felicidad y operacionalizar las variables en una entrevista estructurada. 

 Diseñar el modelo de entrevista estructurada. 

 Construir el manual de instrucciones para la aplicación de la entrevista 

estructurada. 

 Realizar una validación de la propuesta de entrevista estructurada con expertos. 

Conclusiones 

El modelo de entrevista estructurada construido, es una herramienta de carácter 

cualitativo que permite a las organizaciones que lo apliquen, identificar la alto o bajo 

promoción de la felicidad en sus trabajadores, cuyo resultado servirá de insumo para 

desarrollar programas de gestión de la felicidad a través de las áreas de talento humano y 

poder impactar positivamente el desempeño y el ambiente laboral. 

Se hace necesario continuar investigando sobre este fenómeno tan importante y que 

en la actualidad ha sido poco explorado, con el fin de conocer más sobre su manifestación 

al interior de las organizaciones y cómo influye en las personas, para promover espacios 
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laborales con mayor bienestar que favorezcan la calidad de vida de los trabajadores y sus 

familias. 

Se sugiere continuar con esta línea de investigación para aplicar el modelo de 

entrevista estructurada en diferentes organizaciones colombianas y poder identificar como 

se está promoviendo la felicidad al interior de ellas. 

Trabajo de investigación La gerencia de la felicidad: un nuevo modelo para la 

gestión de las organizaciones de Edgar Aranda Leyton. 

Objetivo 

Determinar cómo pueden las organizaciones actuales tanto públicas, como privadas, 

atraer y retener el talento humano, a través de un modelo de Gerencia de la felicidad. 

Procurar mejorar su competitividad, su productividad y rentabilidad. 

Conclusiones 

El concepto de felicidad en un concepto individual, cada uno decide como lo quiere 

buscar, para un colombiano la felicidad difiere al de un habitante de la india por ejemplo, 

no hay elucidación universal de su significado, pero es inherente al ser humano, no es solo 

el dinero, no es solo lo material, de ahí la paradoja de gente sin recursos pero feliz y gente 

rica pero infeliz, la felicidad entonces es interior propia del ser,  de ahí el reto para  las 

organizaciones actuales, las cuales deben ser capaces de influir de manera positiva en sus 

empleados manteniendo unos parámetros  óptimos de bienestar laboral que impliquen la 

incorporación de la felicidad, ya que es bien sabido, que  la mayoría de  los seres humanos 

pasan el 70% de sus vidas  inmersos en su entorno laboral, ¿porque no hacer entonces 
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agradable esa estadía? Ese el desafío del nuevo paradigma de la Gestión de Personal y de la 

Alta Gerencia en nuestros días.  

Como se expuso en el documento, son muchas  las organizaciones que le han 

apostado a introducir modelos de felicidad laboral a su gestión, con excelentes  resultados, 

tanto en el rendimiento individual, como en la productividad general de estas empresas, los 

trabajadores felices son 88 por ciento más productivos que aquellos que tienen una actitud 

negativa.  Sin embargo, se debe ser cuidadoso ya que una organización que le apunte al 

desarrollo de la felicidad laboral no lo debe hacer solo a expensas  de obtener una 

rentabilidad empresarial mayor, porque esos beneficios se verán tan solo en el corto plazo, 

si se quiere que una implementación de la felicidad en el entorno laboral sea sólida y 

duradera debe ser insertados elementos con  verdadero enfoque ético que busque el bienestar 

de los individuos por encima de otro tipo de intereses.  

La Gerencia de la Felicidad se presenta como una de las palancas de gestión dentro 

de la implementación de un modelo de felicidad en el trabajo, se concluye que las empresas 

que han creado este cargo u otro con una denominación diferente pero con funciones 

similares han obtenido mejores resultados que cuando no existían,  prueba de ello es que 

han incrementado su competitividad,  su productividad y rentabilidad. Así mismo, han 

reducido sus niveles de rotación de personal.  

   Finalmente, este nuevo modelo que plantea la felicidad, puede ser incorporado en 

las entidades públicas colombianas, siguiendo la experiencia de otros países y 

organizaciones como es caso del Banco Estado Microempresas” (BEME) de chile, en esta 

línea se encuentran por ejemplo los acercamientos, esfuerzos y experiencias sobre la 

felicidad laboral que se han venido desarrollando en una de las seccionales de la dirección 

de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN. 
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2.1.2. Antecedentes Nacionales  

De acuerdo a la revisión de las tesis tenemos el trabajo de investigación realizado 

por Br. Danny Roger Cenas Reyna titulado Felicidad en el trabajo y su relación con la 

cultura organizacional de los servidores públicos de la 276 del Gobierno Regional la 

libertad, 2017 en la Universidad Cesar Vallejo Escuela de Posgrado. 

Formulación del problema ¿Cuál es la relación entre felicidad en el trabajo y 

cultura organizacional de los servidores públicos de la 276 del Gobierno Regional La 

Libertad, 2017? 

Hipótesis: H1 Existe relación significativa entre la felicidad en el trabajo y la cultura 

organizacional de los servidores públicos de la 276 del Gobierno Regional La Libertad, 2017 

HO: No existe relación significativo entre la felicidad en el trabajo  y la cultura 

organizacional de los servidores públicos de la 276 del gobierno regional La Libertad, 2017. 

Objetivo general: Determinar la relación entre la felicidad en el trabajo y cultura 

organizacional de los servidores públicos de la 276 del Gobierno Regional, La Libertad, 

2017. 

Objetivos específicos:  

a) Medir el nivel de felicidad en el trabajo de los servidores públicos de la 276 del 

Gobierno Regional, La Libertad, 2017  

b) Determinar la relación entre la felicidad en el trabajo, en su dimensión sentido 

positivo de la vida y cultura organizacional de los servidores públicos de la 276 del Gobierno 

Regional, La Libertad, 2017.   
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c) Determinar la relación entre la felicidad, en su dimensión satisfacción con la vida 

en el trabajo y cultura organizacional de los servidores públicos de la 276 del Gobierno 

Regional, La Libertad, 2017. 

d) Determinar la relación entre la felicidad en el trabajo, en su dimensión realización 

personal y cultura organizacional de los servidores públicos de la 276 del Gobierno 

Regional, La Libertad, 2017.   

e) Determinar la relación entre la felicidad en el trabajo, en su dimensión alegría de 

vivir y cultura organizacional de los servidores públicos de la 276 del Gobierno Regional, 

La Libertad, 2017.  

f) Medir el nivel de cultura organizacional de los servidores públicos de la 276 del 

Gobierno Regional, La Libertad, 2017. 

El trabajo de investigación titulado Niveles de felicidad en estudiantes del instituto 

de Educación Superior Daniel Alcides Carrión 2017 

Problema general 

¿Cuáles son los niveles de felicidad en los estudiantes del Instituto de Educación 

Superior Daniel Alcides Carrión? 

Objetivos  

Objetivo general  

Determinar los niveles de felicidad en los estudiantes del Instituto de Educación 

Superior Daniel Alcides Carrión.  
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Objetivos específicos  

- Identificar los niveles de sentido positivo de la vida en los estudiantes del Instituto 

de Educación Superior Daniel Alcides Carrión.  

- Precisar los niveles de satisfacción con la vida en los estudiantes del Instituto de 

Educación Superior Daniel Alcides Carrión.  

- Identificar los niveles de realización personal en los estudiantes del Instituto de 

Educación Superior Daniel Alcides Carrión.  

- Especificar los niveles de alegría de vivir en los estudiantes del Instituto de 

Educación Superior Daniel Alcides Carrión. 

Conclusiones 

1. El 82% de los servidores públicos de la 276 posee un nivel medio o regular 

respecto a la Felicidad en el trabajo, un 10% posee nivel favorable y el 8% restante posee 

nivel desfavorable. Por tanto el nivel predominante de Felicidad en el trabajo en los 

colaboradores del Gobierno Regional es de nivel “Medio”  

 2. El índice de correlación de Spearman (0.433) hallado, indica que la dimensión 

Sentido positivo de la vida de la Felicidad en el Trabajo se relaciona positivamente con la 

variable Cultura organizacional de forma significativa pues el grado de significancia (0.044) 

es menor a 0.05.  

 3. De acuerdo al índice de correlación de Spearman 0.710, se puede decir que la 

dimensión satisfacción con la vida en el trabajo se relaciona de manera positiva con la 

variable Cultura Organizacional, y a su vez la relación es altamente significativa dado que 

la significancia encontrada (0.00) es menor de 0.01.  
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4. El índice de correlación de Spearman 0.530, indica que la dimensión Realización 

Personal de la variable Felicidad en el Trabajo se relaciona positivamente con la variable 

Cultura Organizacional de forma significativa pues el grado de significancia (0.025) es 

menor a 0.05.  

 5. Gracias al índice de correlación de Spearman 0.576, se puede concluir que la 

dimensión Alegría de vivir de la variable Felicidad en el trabajo se relaciona positivamente 

con la variable Cultura Organizacional de forma significativa pues el grado de significancia 

(0.017) es menor a 0.05.  

 6. Respecto a la Cultura Organizacional, el 80% posee nivel regular, un 7% posee 

niveles favorables y un 13% niveles desfavorables de la variable. Por tanto el nivel 

predominante de Cultura Organizacional en el Gobierno Regional de La Libertad es 

Regular.  

7. Se ha determinado que la felicidad y la cultura organizacional de los servidores 

públicos del gobierno regional mediante el índice de correlación de Spearman (0.433), se 

relaciona positivamente con la variable Cultura organizacional de forma significativa pues 

el grado de significancia (0.044) es menor a 0.05.   

2.1.3. Antecedentes 

Según la revisión bibliográfica tenemos las investigaciones realizadas la Tesis 

“INFLUENCIA DEL GRADO DE COMPROMISO ORGANIZACIONAL EN EL 

DESEMPEÑO LABORAL EN PROFESIONALES DE LA SALUD DEL CENTRO 

QUIRÚRGICO DEL HOSPITAL MANUEL NÚÑEZ BUTRÓN - PUNO 2016” de Julio 

Mendoza Paz la cual establece como planteamiento del problema ¿Cómo influye el grado 

de compromiso organizacional en el desempeño laboral en profesionales de la salud del 
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Centro Quirúrgico del Hospital Manuel Núñez Butrón Puno?, su objetivo es Determinar la 

influencia del grado de compromiso organizacional en el desempeño laboral en los 

profesionales de la salud del Centro Quirúrgico del Hospital Manuel Núñez Butrón Puno. 

Arribando a las siguientes conclusiones: 

 Respecto a los componentes del grado de compromiso organizacional 

encontramos en la mayoría de los profesionales de la salud del Centro Quirúrgico, 

compromiso afectivo medio bajo, pero el compromiso de continuidad es alto y el 

compromiso normativo medio alto. 

 En relación a los componentes del desempeño laboral, encontramos en la mayoría 

de los profesionales de la salud del Centro Quirúrgico, capacidad técnica y atención entre 

un desempeño medio y alto, en capacitación y educación continua con desempeño medio; 

mientras en productividad un desempeño alto, así como en el componente aptitud. 

 En lo que respecta a la evaluación global, se encontró que la mayoría de los 

profesionales presentaron compromiso medio y en un buen porcentaje compromiso medio 

bajo, determinando influencia en el desempeño laboral, dando lugar a un desempeño alto en 

el 50% de los profesionales y el otro 50% desempeño laboral medio, demostrado mediante 

el valor obtenido en la prueba de Coeficiente de Pearson (r=0,379). 

Según la Tesis RELACIÓN ENTRE EL COMPROMISO ORGANIZACIONAL 

CON LA SATISFACCIÓN LABORAL DE LOS TRABAJADORES 

ADMINISTRATIVOS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAUCARPATA, 

AREQUIPA 2018. De Anco Garay Kevin y Suni Huillca Deysi que establecen como 

planteamiento del problema ¿Cuál es la relación que existe entre el compromiso 

organizacional con la satisfacción laboral de los trabajadores administrativos de la 

Municipalidad Distrital de Paucarpata, Arequipa 2018? y tiene como objetivo general 

Determinar la relación del Compromiso Organizacional con la Satisfacción Laboral de los 
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trabajadores Administrativos de la Municipalidad Distrital de Paucarpata, Arequipa - 2018. 

Siendo su hipótesis Existe una relación estadísticamente significativa entre el Compromiso 

Organizacional con la Satisfacción Laboral de los trabajadores Administrativos de la 

Municipalidad Distrital de Paucarpata. Arribando a las siguientes conclusiones: 

Primera: En los trabajadores administrativos de la Municipalidad Distrital de 

Paucarpata existe una significativa relación entre el compromiso organizacional y la 

satisfacción laboral lo cual nos permite establecer que existe una correlación positiva fuerte 

entre ambas variables es decir a mayor compromiso hay mayor satisfacción esto debido a 

que los trabajadores sienten mucha identificación y deseo de permanecer en la organización. 

Segunda: La mayoría de los trabajadores Administrativos de la Municipalidad 

Distrital de Paucarpata perciben un nivel medio y alto de compromiso organizacional, lo 

que nos indica que existen posibilidades de mejora en cuanto a la participación e 

identificación en las actividades programadas que tienen los trabajadores hacia la 

organización. 

Tercera: Se presencia que los trabajadores de la Municipalidad Distrital de 

Paucarpata tienen un nivel medio y significativamente insatisfechos debido a que existe 

deficiencias en su mayoría como las condiciones físicas y/o materiales, políticas 

administrativas, beneficios laborales y remunerativos, desarrollo personal; logrando que los 

trabajadores no se encuentren del todo autorrealizados en su puesto de trabajo y que las 

relaciones con sus autoridades no son cordiales causando insatisfacción. 

Cuarta: En los trabajadores administrativos de la Municipalidad Distrital de 

Paucarpata existe relación positiva y significativa entre el compromiso afectivo y la 

satisfacción laboral esta evidencia estadística podemos afirmar que, a mayor compromiso 

afectivo, se presentan mayores niveles de satisfacción laboral en los trabajadores debido a 
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que sienten un vínculo que promueve que disfruten y sientan placer de trabajar asimismo, 

poseen compromiso y están inclinados a trabajar para el beneficio y bien de la organización. 

Quinta: En los trabajadores administrativos de la Municipalidad Distrital de 

Paucarpata existe relación positiva y significativa entre el compromiso continuo y la 

satisfacción laboral con lo cual se puede afirmar que los trabajadores no presentan sentido 

de querer abandonar la organización o se familiarizaron con sus compañeros de trabajo la 

cual es favorable ya que nos indica que los trabajadores tienen el deber o la necesidad de 

cumplir con la organización cubriendo sus necesidades en lo económico, social. 

Sexta: El compromiso normativo muestra un grado de significancia muy baja por lo 

cual no existe relación con la satisfacción laboral, esto debido a que los trabajadores sienten 

un compromiso moral, además de la oportunidad de trabajar, obtienen beneficios de su 

organización y los une moralmente a ésta y que, como tales, deben ser correspondidos y 

devueltos, todo esto no influye en la satisfacción laboral. 

2.2. BASES TEÓRICAS.  

2.2.1. Definición de Felicidad 

Según (Sanín Posada, 2017) se define felicidad como bienestar subjetivo 

(Diener,2000; Fernández 2015) Sin embargo algunos autores sugieren que está visión puede 

ser limitada, pues refleja solo una dimensión del constructo, la relativa a qué tan bien se 

siente y percibe la persona (Alarcón, 2006). Se considera que deja de lado el bien-hacer 

(Quick & Quick, 2004) y el componente cognitivo que le permite a la persona juzgar su 

nivel de felicidad (Sheldon & Lyubomirsky, 2006). La felicidad no puede limitarse a la 

simple sensación de estar bien (bien-estar). La posibilidad de ser o no ser feliz, que se 

sustentada en su componente genético (Lyubomirsky, Dickerhoof, Boehm, & Sheldon, 
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2011) y epigenético hace que el sufijo “estar” sea suficiente para hablar de una realidad que 

puede ser considerada también un rasgo.  

Según (Csikszentmihalyi, 2008) “La felicidad no es algo que sucede. No es el 

resultado de la buena suerte o del azar. No es algo que pueda comprarse con dinero o con 

poder. No parece depender de los acontecimientos externos, sino más bien de cómo los 

interpretamos. De hecho la felicidad es una condición vital que cada persona debe preparar, 

cultivar y defender individualmente. Las personas que saben controlar su experiencia interna 

son capaces de determinar la calidad de sus vidas, esto es lo más cerca que podemos estar 

de ser felices.” 

Según (eClass, 2012) “La felicidad no es un medio para que la gente trabaje mejor y 

la empresa sea más rentable. La felicidad es un medio y un fin en sí mismo. Es una 

responsabilidad ética lograr que los más de mil trabajadores de esta empresa tengamos las 

mejores condiciones para trabajar, porque somos personas que podemos contribuir a crear 

una mejor realidad” 

Para Margarita Álvarez (2015) "La felicidad depende principalmente de la persona 

más que de cualquier otro elemento externo" 

Según (Alarcón, Desarrollo de una Escala Factorial para medir la felicidad., 2006) 

la felicidad como un estado afectivo de satisfacción plena; es decir que tiene sentimientos 

de satisfacción en su vida interior. Además la felicidad puede ser duradera, pero a la vez es 

perecible, por estar sujeta a un carácter temporal. Por otra parte, se menciona que la felicidad 

se podrá vivenciar dependiendo de las posesiones que se obtengan, es decir, se es feliz en 

tanto se posee el bien u objeto que hace la felicidad; y finalmente el bien o bienes que 

generan la felicidad son de naturaleza variada ( materiales, éticos, psicológicos, religiosos, 

sociales, etc.) . (Lopez & Gomez, s/f) 



20 

Según (Fernandez I., 2016) La felicidad Organizacional como la capacidad que 

tienen las organizaciones para ofrecer las condiciones a sus trabajadores y a los diferentes 

grupos de interés para potenciar sus fortalezas individuales en busca de alcanzar metas 

organizaciones sustentables y sostenibles, construyendo así un activo intangible en la 

organización el cual difícilmente puede ser imitado. 

(Salazar Estrada, Guerrero Pupo, Machado Rodríguez, & Cañedo Andalia, 2009) Un 

trabajador es un ser biopsicosocial.  Por tanto, su salud, bienestar y felicidad son partes 

integrantes no sólo de la vida sino también del trabajo. Pero el bienestar y la felicidad no se 

pueden administrar, porque son reflejo de la armonía física y psicológica con  el medio 

(Diaz Rodriguez karen, Sánchez Delgado Martha, Velandia Manrique Paola, 2017) 

Gaitán et al (2015) es un elemento fundamental en la gestión de las organizaciones, 

hacen que esta, pueda mejorar los niveles de productividad y rendimiento, entre otros 

factores claves de la organización, “mejora el rendimiento, productividad, adaptabilidad, 

creatividad, calidad, innovación, e incluso hace posible una mejor comunicación entre los 

miembros de la compañía (pág. 13) 

Baler, Greenberg y Hemingway, citado por Dutschke (2013) La felicidad no como 

emoción es un comportamiento organizacional el cual resulta de una visión estratégica, es 

por eso que una organización feliz es aquella en la cual cada trabajador de los diferentes 

niveles jerárquicos trabaja en equipo de acuerdo a sus fortalezas, está satisfecho al 

desarrollar nuevos productos y/o  servicios y gracias a estos puede tener una diferencia 

positiva en las personas. 

Según Arias, Caycho, Ventura, Ramírez y Tamayo (2016)  citado por (Tesis 

Felicidad en el trabajo y su relación con la cultura organizacional de los servidores 

públicos de la 276 del gobierno regional la libertad, 2017 de Dany Cenas Reyna, s/f) “la 
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felicidad es un estado y a la vez, un proceso dinámico, que es generado por la interacción 

de un amplio número de condiciones o variables que actúan sobre el individuo provocando 

respuestas terminales de naturaleza positiva” (pág. 2) 

(Sanín Posada, 2017) “Como característica personal estable que lleva a las personas 

a tener un estado de ánimo predominantemente positivo, a vivir experiencias gratificantes y 

articular lo que hace a un propósito que da sentido a su vida” (Nancy Martinez, s/f) Las 

personas suelen mostrar un comportamiento dual en el trabajo: por un lado viven un desgaste 

físico, mental y emocional cuando las exigencias y demandas de la organización superan las 

capacidades de los empleados, generando estrés, malestar y enfermedad; y por otro lado, 

cuando las personas suelen usar sus recursos y fortalezas personales generan altos niveles 

de compromiso y motivación, creando bienestar, sensación de logro, y tranquilidad personal 

y de equipo. De acuerdo con investigaciones realizada por Harvard business review y 

Gallup, colaboradores felices genera 31% más productividad, 44% mayor retención, 300% 

mayor innovación e inclusive llegan a reducir hasta 125% el síndrome burnout. Al hablar 

de “felicidad organizacional” nos referimos a la capacidad de la empresa para ofrecer a los 

colaboradores estrategias que les permitan generar bienestar y desarrollar sus fortalezas 

personales y de equipo, para conducir su desempeño hacia las metas de la organización, 

produciendo una ventaja competitiva difícil de igualar. Por otro lado, la “felicidad en el 

trabajo” se refiere a todas las acciones individuales y grupales que las personas llevan a cabo 

en la organización para mejorar su bienestar o la percepción de la felicidad. 
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Figura 1: Felicidad Laboral 

Fuente: www.questionpro.com  Logra la felicidad en el trabajo fácilmente  

2.2.2. Felicidad y Trabajo. 

Según  (Sanín Posada, 2017) de acuerdo a investigaciones la mayoría coincide Las 

nuevas conceptualizaciones del constructo de felicidad y los avances metodológicos podrían 

resultar útiles para dar respuesta definitiva a este debate (Seligman (2016). Sin embargo, 

más allá de este asunto, la felicidad resulta conveniente por otras razones. Se ha encontrado, 

por ejemplo, que está asociada con el cumplimiento de valores y con el incremento de 

conductas de ciudadanía organizacional (Rego, Ribeiro, y Cunha, 2010); se asocia 

negativamente con el estrés (Schiffrin, Rezendes y Nelson, 2008), que conlleva daños 

psicológicos que resultan costosos para las empresas tales como el ausentismo y la baja 

productividad. También la felicidad hace que los empleados se perciban a sí mismos como 

más productivos (Zelenski, Murphy y Jenkins, 2008). 

Pese a estos hallazgos todavía se discute si algunos de estos efectos deben atribuirse 

a la satisfacción laboral o a la felicidad, en la medida en que algunos autores han definido 

ambos como sinónimos, cuando en realidad son diferentes (Tsou y Liu, 2001). También se 

http://www.questionpro.com/
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muestra cierto escepticismo pues cuando se ha querido examinar su relación con el 

desempeño, algunas medidas de este último han sido tomadas desde el auto-reporte mientras 

otros se deciden por evaluaciones más robustas hechas por los jefes (Wright, Cropanzano y 

Bonett, 2007).   

Se sabe que la satisfacción laboral tiene efectos sobre diversas realidades, tales como 

la reducción del ausentismo, la evitación del trabajo, las quejas, los reclamos y los 

comportamientos desviantes como incivilidad, poco compromiso o violencia (Littlewood, 

2008), lo cual resulta sumamente costoso para cualquier organización (Toro, Londoño, 

Sanín y Valencia, 2010). A su vez la satisfacción laboral aumenta los comportamientos de 

ciudadanía organizacional y el compromiso del personal, su motivación y el deseo de 

permanecer en la empresa (Cheng, Mauno, & Lee, 2014; Littlewood, 2008; Wilkin, 2012). 

Se trata de efectos diferentes a los que podría tener la felicidad laboral, ya que esta última 

es un concepto más global que el primero. No se limita a una reacción afectiva, sino que 

incluye, como hemos mencionado la experimentación de sentido de lo que se está haciendo, 

la sensación de gratificación y de disfrute.  

 

Figura 2: Ingredientes necesarios para ser feliz en el trabajo 

Fuente: www.managermagazine.com Ingredientes necesarios para ser feliz en trabajo  

http://www.managermagazine.com/
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Vemos entonces que la felicidad laboral tiene efectos que van más allá del 

desempeño de las personas. Todos ellos son favorables. Sin embargo, es preciso analizar 

estos hallazgos con precaución haciendo especial énfasis en la definición que han dado los 

autores a los conceptos, pues podríamos estar asumiendo efectos de una variable que 

realmente corresponden a otra. En los casos en los que la felicidad se define de la misma 

forma como lo hacemos acá, se han visto efectos sobre el desempeño (Seligman, 2016), las 

conductas de ciudadanía organizacional (Rego, et al. 2010), el compromiso del personal 

(Field, & Buitendach, 2011), la percepción de mejor desempeño (Zelenski, et al., 2008) 

entre otros. Se trata de efectos que le resultan convenientes a la organización 

2.2.3. La felicidad y sus efectos en el trabajo 

Según (Sanín Posada, 2017) Una buena cantidad de literatura expone información 

importante sobre la comprensión de variables psicológicas, su sentido e implicaciones. 

Mucha se centra en aspectos teóricos y modelos que permiten una visión integral de las 

realidades psicológicas de las personas. Sin embargo, es poca cuando se trata de reportes de 

los efectos de procesos de intervención de esas mismas variables. Más escaso es el reporte 

cuando se habla de intervención psicológica positiva (Seligman, et al. 2005) y todavía más 

cuando la intervención se da en el contexto del trabajo.  

La intervención de la felicidad en las organizaciones no ha sido documentada en 

abundancia. En general en Latinoamérica es bastante difícil encontrar reportes al respecto 

(Calderón, Álvarez y Naranjo, 2006). Esto no significa que no se realicen intervenciones 

positivas, o que las organizaciones no inviertan en el bienestar de su personal (Meyers, van 

Woerkom, & Bakker, 2013). Muestra, realmente, que este tipo de prácticas, en ocasiones, 

se hacen sin una idea clara de los efectos que tendrán, positivos o negativos, o se 

implementan sin proceder a recopilar medidas que permitan concluir si realmente la 
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intervención fue o no efectiva. Muchas veces esta dificultad radica en el obstáculo que 

supone para las organizaciones disponer del tiempo de sus trabajadores para participar en 

estudios de carácter longitudinal (Lyubomirsky, Dickerhoof, Boehm y Sheldon, 2011).  

Pese a esta dificultad, y a no encontrar abundancia de intervenciones documentadas 

en las organizaciones con respecto a este tema en Latinoamérica, sí es posible hallar en la 

literatura el reporte de estudios que hablan sobre la efectividad de algunos ejercicios de 

intervención de la felicidad (Meyers, et al., 2013). Por ejemplo, Seligman et al. (2005) 

diseñaron cinco actividades que giraban en torno a la expresión de gratitud, la 

autoconcienciación sobre lo que resulta positivo para la propia persona y la identificación 

de fortalezas personales. Los autores encontraron que algunos de estos ejercicios tienen 

efectos sobre la felicidad a largo plazo, especialmente los relacionados con describir 

acontecimientos positivos, explorar las propias fortalezas y expresar gratitud.   

Otros autores han encontrado también que este último tipo de ejercicios, que giran 

alrededor de lo social, la afiliación y la búsqueda de apoyo, tienen una fuerte influencia 

sobre el bienestar (González y Restrepo, 2010). En esta misma línea los experimentos 

realizados por Abbe, Tkach y Lyubomirsky (2003) demuestran que los cambios positivos 

producen emociones positivas que se resisten a la adaptación hedónica y favorecen, por 

tanto, el bienestar a lo largo del tiempo. Las estrategias más efectivas señaladas por estos 

autores son la expresión de gratitud y tener conductas de bondad y amabilidad.  

Pero existen otras estrategias que también han sido revisadas y que han mostrado 

efectos sobre la felicidad. Algunas de ellas son las afiliativas y de participación, las de 

control mental, trabajar orientado hacia metas, aprovechar activamente el tiempo libre o 

sencillamente relajarse, dedicarse a actividades religiosas y en general intentos directos y 

consientes de obtener felicidad. 
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Se encontró, por ejemplo, que el control mental tiene una fuerte relación con la 

felicidad pero en sentido negativo (Tkach y Lyubomirsky, 2006). Pese a esto los 

investigadores llaman la atención ante el hecho de que es necesario contextualizar estos 

hallazgos ya que algunos factores sociodemográficos como el género y la procedencia étnica 

podrían condicionar las relaciones mencionadas. Señalan, como ejemplo, que la autoestima 

afecta el bienestar de forma diferente de acuerdo con las diferencias culturales (Diener and 

Diener, 1995 en Tkach y Lyubomirsky, 2006).  

 

Figura 3: Factores que promueven la felicidad en el trabajo  

Fuente: Cristina Cobreros  

Lo interesante es que muchas de estas estrategias pueden ser aplicadas en el contexto 

del trabajo (Salanova, Llorens, Acosta, & Torrente, 2013). En general la literatura indica 

que son más beneficiosas aquellas relacionadas con actividades que las personas pueden 

hacer por sí mismas, mientras que las circunstancias de vida tienen poco poder para predecir 

los cambios en la felicidad. Cuando lo hacen, el efecto no suele mantenerse en el largo plazo 

(Sheldon y Lyubomirsky, 2006). Estudios basados en estrategias de expresión de gratitud y 

expresiones optimistas revelan que normalmente estas sirven más si la persona es consciente 
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del propósito para el cual se diseñaron, es decir para mejorar la felicidad (Lyubomirsky, et 

al., 2011).  

Estos estudios que muestran que pueden darse cambios a largo plazo en la felicidad 

son muy destacables en tanto replantean la idea general que existe de que esta realidad solo 

se puede cambiar momentáneamente, dada la adaptación hedónica típica de los seres 

humanos (Sheldon y Lyubomirsky, 2006). Las intervenciones en felicidad suelen 

sustentarse, típicamente, en un modelo teórico que muestra que esta depende de tres aspectos 

fundamentales: el primero apunta a lo biológico, a lo genético, lo cual se refleja en el 

temperamento y los rasgos de personalidad. El segundo a las circunstancias personales y 

contextuales, que incluye aspectos demográficos y situaciones vividas y, el tercero, a las 

intenciones de las personas en cuanto a la búsqueda de felicidad y bienestar (Sheldon y 

Lyubomirsky, 2006).   

Investigaciones basadas en este modelo han encontrado que el segundo no predice 

cambios considerables en la felicidad, el primero lo hace en un 40 o 50% (allí el 

Neuroticismo y la Extraversión son los factores que más explican la varianza de la felicidad, 

mostrando que las personas emocionalmente estables y más extravertidas suelen estar más 

felices que los neuróticos y los introvertidos) y la tercera es un fuerte predictor (Tkach y 

Lyubomirsky, 2006).  

Pese a estas investigaciones, en las que se muestra la eficacia de diferentes 

estrategias para mejorar la felicidad, no se analiza si estos efectos repercuten sobre el 

desempeño y la productividad de las personas en el trabajo. Esto solo se menciona 

someramente como una posibilidad que se sustenta, no obstante, en un aspecto muy debatido 

de la psicología de las organizaciones y del trabajo, que ya hemos mencionado, a saber, el 

hecho de si la felicidad efectivamente afecta o no el desempeño laboral (Fisher, 2010).   
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Este debate, sobre el que volvemos aquí, se asienta en la aparición de estudios que 

muestran resultados contradictorios y poco concluyentes. Por ejemplo, uno buscó confirmar 

las relaciones entre el desempeño y el bienestar psicológico, afecto positivo / afecto 

negativo, agotamiento emocional, pero no obtuvo el resultado esperado (Wright, et al., 

2002). Mientras tanto otro reveló hallazgos diferentes, a saber, que al combinar una 

perspectiva longitudinal a este tipo de análisis, las relaciones aparecían (Zelenski, et al., 

2008), lo que indicaba que las personas más felices eran también más productivas. Sin 

embargo, se discute este hallazgo como confirmación de dicha relación ya que el desempeño 

se evaluó a través de auto-reporte y no con métodos más objetivos.   

Pero estas contradicciones no solo se quedan en el campo de la investigación 

experimental, transversal o longitudinal. También algunos meta-análisis entran en 

contraposición mostrando conclusiones diferentes sobre la hipótesis del “happy and 

productive worker”. Por ejemplo, Jones (2006) revisó varias meta-análisis y encontró que 

la satisfacción laboral se relaciona con el desempeño pero de manera pobre. Sin embargo, 

en un meta-análisis realizado por Whitman, Van Rooy y Viswesvaran (2010) se encontró 

que cuando se trabaja la satisfacción como un constructo colectivo, multinivel, los 

resultados sugieren una estrecha relación entre el desempeño y la felicidad (vale anotar que 

en esos estudios se trabajó la satisfacción laboral como sinónimo de felicidad laboral). Un 

resultado similar muestra que trabajar la felicidad desde el nivel de grupo y no solo desde 

el individual puede contribuir a la aparición de hallazgos diferentes a los reportados por la 

literatura previa (Taris y Schreurs, 2009). No queda entonces claro si la relación existe o no, 

y a qué se debe cuando se da.  

Es posible que no llegar a resultados concluyentes que establezcan una relación clara 

entre felicidad y desempeño puede estar determinada por la existencia de variables que 
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median dicha relación. En un estudio ya clásico desarrollado por Wright et al. (2007) se 

encontró, por ejemplo, que el bienestar psicológico media la relación, lo cual abre la 

posibilidad de que otras variables también lo hagan. También puede deberse a que el 

desempeño requiere motivación y la motivación es un concepto que indica activación, la 

satisfacción va en contra de eso pues suele generar un estado emocional diferente, de calma. 

Se piensa, por ello, que es la insatisfacción la que afecta el desempeño aunque de manera 

negativa (Crow y Hartman, 1995). Sin embargo, está no es la única explicación posible a la 

falta de asociación entre las variables. También puede deberse a la poca uniformidad en las 

medidas de ambos constructos, u obedecer a razones metodológicas, a problemas de la 

muestra, entre otros (Jones, 2006), como ya hemos mencionado.  

 Vimos entonces que la felicidad puede ser intervenida con resultados exitosos, y si 

bien ya hay estudios que hablan sobre sus efectos en el contexto del trabajo (Salanova, et al. 

2013). Aún hay trabajos en lo que se siguen tratando la felicidad y la satisfacción como 

sinónimos, considerando, erróneamente, que la felicidad puede ser medida a través de la 

evaluación de la satisfacción con la vida (Seligman, 2016) o que han encontrado 

contradicciones en los hallazgos. Se trata entonces de un asunto que sigue requiriendo 

atención científica.   

2.2.4. Gerencia de la Felicidad. 

Según (Rojas & de Felicidad)   Existe una proposición que indica que entre más feliz 

es un empleado, mayor será su productividad, la cual ha sido comprobada y medida 

científicamente, es por ello que muchas organizaciones en la actualidad tanto públicas como 

privadas esta apuntado a crear áreas especializadas en el manejo de la felicidad, las cuales 

ya está siendo incorporadas  en grandes empresas, con la creación del cargo de director de 

felicidad.  
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Es usual encontrar en algunas empresas, como es el caso de Google, Open English 

o Zappos, los denominados directores de Felicidad, aquellas personas que se encargan de 

incentivar actividades de motivación, de fortalecimiento e integración de equipos de trabajo, 

y también tienen la tarea de promover los valores corporativos (Gaitan et al; 2015, p.15).  

Esta figura realiza actividades transversales relacionadas con la felicidad a toda la 

organización, se pueden establecer claramente sus funciones (Gaitan et al; 2015, p.15):  

1. Generar cultura de optimismo.  

2. Fomentar la cooperación dentro de la empresa.  

3. Crear iniciativas de motivación.  

4. Fomentar dinámicas para el fortalecimiento de equipos.  

5. Generar actividades para promover los valores de la empresa.  

6. Mantener líneas de comunicación directas.  

Otra figura que aparece en las organizaciones que le apuestan a la felicidad es la del 

“Coordinador de sueños y de felicidad” quien es el encargado de complementar las 

funciones del director de felicidad, cuya definición seria: “coayudadores que soportan el 

trabajo de los directores y encaminan sus labores para poder impulsar todo tipo de acciones, 

para que así la felicidad trascienda más allá de su concepción y llegue a todos los miembros 

de una compañía” (Gaitan et al; 2015, p.15), así mismo para que todo funcione 

armónicamente, debe existir un orquestador el “happy manager”, quien es la persona que se 

dedica a: “planear, coordinar y orquestar todo lo relacionado con la felicidad. Aunque 

cumple una función similar a la del director de Felicidad, no es el mismo, pues el “happy 

manager”, en muchas ocasiones, suele ser el gerente de la organización (Gaitan et al; 2015, 

p.16).  
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La felicidad entonces ha penetrado la gestión de muchas organizaciones, se 

encuentra implícita en todas las tareas que esta asuma, así mismo,  las empresas responde  

preocupándose cada vez más el por bienestar de sus empleados y por  mejorar su clima 

organizacional, lo que conduce inexorablemente a convertir a estas organizaciones en happy 

company, sobre este concepto Amadeo (citado por Chávez, 2011) afirma:   

(…) es un lugar donde, trabajando, se hace feliz al personal porque se le distribuye 

sus funciones en actividades que sabe hacer, que se le aprovecha sus competencias, pero 

sobretodo se le orienta a trabajar en condiciones en las que tiene la capacidad de dar el mejor 

rendimiento bajo un ambiente de confianza, motivación y respeto. 

Según (Leyton) El departamento de RRHH es el promotor del nuevo paradigma 

empresarial, en el cual el objetivo es considerar los empleados como personas, individuos, 

que merecen disfrutar de su trabajo y del ambiente en el son llamados a ejercer sus 

funciones, sin perder de vista sus necesidades de crecer. La finalidad es impulsar la 

eficiencia de las personas al máximo nivel con el mínimo desgaste psicológico- emocional. 

Para conseguirlo, hay que poner el foco en la motivación de las personas y hacer que el día 

de trabajo se acerque, durante cuanto más tiempo sea posible, a una experiencia única, 

positiva e irrepetible. Un programa de esta clase hará mucho más fácil la labor de detectar, 

impulsar y retener talento en la organización, convirtiéndola en una empresa altamente 

competitiva y no solo bajo el punto de vista del producto y de sus ventas. 
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Figura 4: El Modelo de Felicidad aplicado al trabajo 

Fuente Ignacio Fernández 2013 

 

 

Figura 5: Gerente de Felicidad 

Fuente: Rodrigo Rojas 

2.2.5. Factores de la felicidad 

De acuerdo a la revisión bibliográfica de distintos autores tenemos. Según (Lopez & 

Gomez, s/f) En un análisis factorial del constructo felicidad, Alarcón (2006) halló cuatro 

factores distinguibles subyacentes al constructo felicidad:  

a) Sentido positivo de la vida. Este primer factor se refiere a la ausencia de 

sufrimiento o de estados depresivos, pesimismo e intranquilidad (Alarcón, 2006). Por otro 

lado, Frankl (1991) en su modelo humanista de la logoterapia, se ocupó del sentido de la 
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vida y de los aspectos sanos de la persona enferma como el sentido del humor, la esperanza, 

la felicidad, el altruismo y la espiritualidad. Además, manifiesta que la fuerza que más 

motiva al hombre es la voluntad de sentido, que es la búsqueda por parte del individuo del 

sentido de su vida. Así también, Seligman (2002) mencionó que la felicidad se logra 

maximizando las emociones positivas y minimizando las negativas. Eso indica que el 

sentido positivo de la vida se manifiesta con base en las emociones positivas que 

experimenta el individuo.   

b) Satisfacción con la vida, que expresa el grado de satisfacción de la persona con 

las metas alcanzadas. Es así, que la satisfacción de vida es el contraste entre las metas y la 

percepción de logro de estas (Yamamoto y Feijoo, 2007). Además, Csikszentmihalyi (2004) 

acuñó el término “flow” o flujo y encontró un factor que contribuye de forma importante a 

la felicidad y a la satisfacción de la vida. Este factor es el que realiza actividades en donde 

las personas se concentren completamente y que representen retos que requieran que se 

utilicen y desarrollen habilidades.   

c) Realización personal. Se manifiesta por medio de la tranquilidad emocional con 

base en una orientación hacia metas que la persona considera como importantes para su 

vida. Para Yamamoto y Feijoo (2007) estas metas se especificarán de acuerdo a condiciones 

culturales (valores) e individuales (personalidad). Además de ello, Maslow (1973) propuso 

en su teoría, la jerarquía de las necesidades y la autorrealización, que se suceden en una 

escala ascendente o en un orden jerárquico; para esto, establece una secuencia creciente y 

acumulativa desde lo más objetivo a lo más subjetivo de tal modo que el sujeto tiene que 

cubrir las necesidades situadas a niveles más bajos (más objetivo) para sentirse motivado o 

impulsado a satisfacer necesidades de orden más elevado (más subjetivo). En primer lugar, 

se encuentran las necesidades fisiológicas (satisfacer la sed, el hambre, aliviar el dolor, el 
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cansancio y el desequilibrio fisiológico, necesidad de dormir y de sexo) que son las más 

básicas y más potentes de todas, pero son las que tienen menor significado para la persona 

en busca de la autorrealización. Segundo, las necesidades de seguridad (preocupación por 

ahorrar, comprar bienes y seguros, obtener una vida ordenada y un futuro predecible). 

Tercero, las necesidades de amor y pertenencia (necesidad de amigos, de compañeros, de 

una familia, de identificación con un grupo y de identidad con un miembro del sexo opuesto) 

que están orientadas  socialmente y representan la voluntad de reconocer y ser reconocido 

por los semejantes.  

Cuarto, las necesidades de estima, que pueden estar dividas en dos grupos: amor 

propio (necesidad de confianza en sí mismo, de autovalía y de autoaceptación) y respeto de 

otros (necesidad de respeto, de confianza basada en la opinión de otros, de admiración, 

reputación, condición social, fama, etc.). Y quinto, las necesidades de autorrealización 

(necesidad de satisfacer las propias capacidades personales, de desarrollar el potencial 

personal, de hacer aquello para lo que se tiene mejores aptitudes) y la necesidad de 

desarrollar y ampliar los metamotivos o metanecesidades  (descubrir la verdad, crear 

belleza, producir orden y fomentar la justicia), que pertenecen a las necesidades superiores. 

Por tal motivo, Maslow (1973) indicó que una persona para que inicie su proceso de 

autorrealización debe haber satisfecho muchas de las necesidades previas, para que éstas no 

interfieran ni utilicen energías que están abocadas a este desarrollo. Del mismo modo, 

Maslow (1973) realizó un estudio donde encontró que una persona autorrealizada presenta 

16 características:  

(a) un punto de vista realista ante la vida;  

(b) aceptación de ellos mismos, de los demás y del mundo que les rodea;  

(c) espontaneidad;  

(d) preocupación por resolver los problemas más que pensar en ellos,  
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(e) necesidad de intimidad y un cierto grado de distanciamiento;  

(f) independencia y capacidad para funcionar por su cuenta;  

(g) visión no estereotipada de la gente, de las cosas y de las ideas;  

(h) historias profundas y excepcionales experiencias espirituales;  

(i) identificación con la humanidad;  

(j) relaciones profundamente amorosas e íntimas con algunas personas.  

(k) valores democráticos  

(l) habilidad de separar los medios de los fines;  

(m) vivo sentido del humor sin crueldad;  

(n) creatividad,  

(ñ) inconformismo;  

(o) habilidad para elevarse por encima de su ambiente más que adaptarse a él;  

(p) necesidad de trascendencia, que es el grado final de la autorrealización, la cual 

se refiere a un sentido de la comunidad y a la necesidad de contribuir a la humanidad; 

también incluye las necesidades asociadas con un sentido de obligación hacia otros, basada 

en nuestros propios dones.  

d) Alegría de vivir, en este último factor Alarcón (2006) hizo referencia a lo 

maravilloso que es vivir, al sentirse generalmente bien, al optimismo y a la alegría como 

expresión de la felicidad. Para Caycho (2010) el optimismo es la tendencia a esperar que el 

futuro depare resultados favorables, lo que nos ayuda a hacer frente a los problemas con una 

actitud positiva. Por su parte, Seligman (2002) refirió que la alegría construye en el 

individuo diferentes habilidades como la creatividad, amplía la flexibilidad del pensamiento 

y el lado artístico, que suponen recursos perdurables y pueden utilizarse a lo largo de la vida. 

Además, Fredrickson (2009) señaló diez emociones positivas y se refiere a ellas como tipos 

de positividad.  
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Estas emociones son la alegría, la gratitud, la serenidad, el interés, la esperanza, el 

orgullo, la felicidad, la inspiración, la admiración y el amor. Dicho autor parte de la idea de 

que las emociones positivas son señales de que existe un funcionamiento óptimo en la 

persona y además esto se produce a largo plazo.   

 

Figura 6: La Felicidad 

Fuente: Martin Seligman 2010 La felicidad 

Por otra parte, Eid y Larsen (2008) sustentaron que la felicidad tiene solo tres 

componentes independientes la frecuencia y el grado de afecto positivo, el promedio de 

satisfacción durante un periodo de tiempo y la ausencia de sentimientos negativos 

(depresión y ansiedad).   

Por último, Seligman (2002) señaló que el bienestar es un constructo no tangible 

(que no se puede medir), no obstante, tiene elementos que son medibles. Para ello, hace la 

analogía con el clima, mencionando que el clima no es algo concreto y no se puede medir 

directamente, sin embargo, tiene diferentes elementos como la temperatura, la humedad, la 

velocidad y cada uno de estos sí son medibles. Asimismo, Seligman (2002) mencionó cinco 
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pilares o caminos a la felicidad y los sintetiza con el acrónimo en inglés PERMA, los cuales 

son positividad o vida placentera, engagement o la vida involucrada, relaciones 

interpersonales, meaning o la vida con significado y achievement o logros en la vida. 

 

Figura 7: Principales Beneficios laborales de la actitud positiva 

Fuente:www.cspgrupo.com Felicidad en el trabajo 

2.2.6. Modelos y Enfoques Teóricos 

Según (López & Gómez)  

a) Modelo humanista según el enfoque de Abraham Maslow. Para Maslow 

(1991) la gratificación de las necesidades básicas solo conduce a una felicidad temporal y 

sucedida por otro periodo de mayor descontento, es decir, que la obtención o la realización 

de lo que  necesitamos o de lo que deseamos no necesariamente trae la felicidad, sino que 

muchas veces resulta en un estado de aburrimiento. Por lo que se entiende que la felicidad 

más que satisfacer una necesidad, es la lucha o la fuerza al servicio por conseguir algo que 

no se tiene de lo cual que se carece.   

Otro aspecto vital dentro de los postulados del humanismo es el de la jerarquización 

de las necesidades del ser humano, empezando desde las más elementales a las más 
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superiores como lo es la autorrealización, que consiste básicamente en un impulso natural 

para actualizar, mantener y mejorar el desarrollo y la vida del organismo (Barragán, 2012).  

b) Modelo Humanista según el enfoque de Carl Rogers. Rogers (2000) es uno de 

los personajes que se eleva como uno de los principales promotores del enfoque humanista 

en la psicología, enfoque que plantea que el ser humano es un individuo esencialmente 

bueno que busca su felicidad y su autorrealización.  

El existencialismo, como corriente filosófica, y el humanismo, como corriente 

psicológica, han encontrado puntos comunes en la consideración de la existencia del ser 

humano, y que ésta se desenvuelve en el presente y no en el pasado ni en el futuro (Arias y 

Walter, 2015).  Consecuentemente, ambas corrientes entienden que “la realidad humana es 

siempre el  producto de las percepciones únicas del mundo de una persona particular, y que 

los hombres tienen la capacidad de hacer sus propias elecciones en función de la 

construcción de ese mundo íntimo y único para cada persona” (Arias y Walter, 2015, p.142).  

Rogers (2000) planteó en su terapia centrada en el cliente, el método no directivo que 

básicamente implica confiar más en el paciente y así poder guiarle hacia la salud mental y 

su crecimiento personal. Además, enfatiza y se centra en los acontecimientos del presente, 

el “aquí y ahora”, más que en la vida pasada del individuo. Asimismo, se valora la relación 

que existe entre el terapeuta y el paciente, ya que dicha relación sirve como un conductor 

que permite maximizar los recursos del proceso psicoterapéutico; es decir, el terapeuta guía 

al individuo a la autocomprensión y a la autoaceptación; por tanto, el remedio es el terapeuta 

como ser humano, la espontaneidad y la individualidad de la terapia vivida en el presente 

llevan al paciente hacia la salud, y no exclusivamente su habilidad técnica.  

En ese sentido, las ideas de Rogers (2000) toman como eje central los siguientes 

conceptos: el concepto de estimación positiva incondicional que se refiere a la participación 
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del terapeuta brindando comprensión y apoyo al paciente; la empatía como la necesidad de 

ponerse en el lugar del paciente para poder entenderlo; y la congruencia entre su yo real y 

su yo ideal, porque si no hubiera un equilibrio entre ambos la persona estará propensa a 

enfermar psíquicamente; por ello el terapeuta debe propiciar la congruencia a partir de 

experiencias que acontecen en un clima de confianza y de mutua comprensión, para que así 

el paciente estructure una nueva visión de sí mismo que lo conduzca a la congruencia y la 

salud, y por consecuencia tendrá bienestar.   

c) Modelo humanista según el enfoque de Víctor Frank. El sufrimiento es, y ha 

sido, parte de la existencia humana en todas las épocas y en todas las edades. Se podría decir 

que es una característica esencial de la naturaleza del ser humano. Sin embargo, lo que 

resulta interesante es ver cómo existen personas que, a pesar de padecer dolor, ponen mayor 

interés en la compresión de su padecimiento con relación al sentido de su vida. Es por ello 

que Frankl (1984) considera y escribe referente al dolor padecido, además afronta algunas 

causas de sufrimiento actuales.   

El término Logos es una palabra griega que equivale a "sentido", "significado" o 

"propósito". De esa manera, emplea la terminología de logoterapia para defender su teoría, 

la cual se centra en el significado de la existencia humana, así como en la búsqueda de dicho 

sentido por parte del hombre (Frankl, 1991).   

Para Frankl (1984) la fuerza que más motiva al hombre es la voluntad de sentido, 

que es la búsqueda por parte del individuo del sentido de la vida, la cual constituye una 

fuerza primaria de sus impulsos instintivos; por tal motivo, el ser humano es el único 

individuo que es capaz de encontrarlo y solo por sí mismo, y así alcanzará un significado 

que satisfaga su propia voluntad de sentido.  
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Además, Frankl (1991) mencionó que el hecho de saber y conocer que la vida tiene 

un sentido, es la única manera en el mundo que es capaz de ayudar al ser humano a 

sobrevivir, aun en las peores condiciones. Ciertamente, la búsqueda humana de ese sentido 

puede nacer de una tensión interna que es un requisito indispensable de la salud mental y el 

bienestar.   

A continuación, se describen los medios para encontrar un sentido en la vida (Frankl, 

1991):  

 La esencia de la existencia: La logoterapia intenta hacer consciente al paciente 

sobre sus propias responsabilidades y estimula el sentido humano de la responsabilidad; en 

primer lugar, se le enseña que el presente ya es pasado y, en segundo lugar, que se puede 

modificar y corregir ese pasado.   

 El sentido del amor: El amor constituye la única manera de sujetar a otro ser 

humano en lo más profundo de su personalidad, ya que solo cuando alguien ama a otra 

persona, ésta se convierte en el conocedor de su esencia. En logoterapia, el amor es un  

fenómeno primario que puede ser manifestado mediante diversas maneras, por ejemplo, el 

sexo cuando sirve como vehículo que conduce al amor.   

 El sentido del sufrimiento: Este tercer medio sucede cuando uno se enfrenta con 

una situación inevitable o cuando se tiene que enfrentar a un destino que es imposible 

cambiar. Dicho fenómeno se produce como consecuencia de un fenómeno primario, pero lo 

que más importa es la actitud que se toma para afrontar ese sufrimiento.   

c) Enfoque de la psicología positiva. Salanova y Llorens (2016) refirieron que el 

término psicología positiva ya se menciona de alguna manera en la obra de Abraham 

Maslow “Motivación y personalidad” publicado en 1954, y que tiene un capítulo dedicado 
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a esta temática. Sin embargo, el enfoque humanista impulsado por Maslow no estaba tan 

fundamentado en la investigación. El mayor impulso se da a principios de siglo XXI gracias 

a la investigación de la Psicología Positiva actual, encabezada por sus máximos 

representantes en aquellos inicios: Martin Seligman y Mihail Csikszentmihalyi.  Es a final 

de la década de los noventa, cuando surge la psicología positiva que fue definida como el 

estudio científico de las fortalezas y virtudes humanas, permitiendo tener una perspectiva 

más clara sobre el potencial humano, motivaciones y capacidades (Barragán, 2012).  

Se denomina psicología positiva a la ciencia que utiliza el método científico para 

construir sus fundamentos y sus objetivos en el conocimiento y la investigación científica 

(Salanova y Llorens, 2016).  

La psicología positiva es impulsada entre otros, por el investigador estadounidense 

Martin Seligman, quien fue el presidente de la Asociación Americana de Psicología en 1998. 

Propone un cambio en la psicología clásica (centrada en el diagnóstico de las enfermedades 

o problemas mentales) para apostar por un enfoque más centrado en la salud, en la capacidad 

de los profesionales para potenciar la felicidad de sus pacientes fortaleciendo sus 

habilidades.  

Busca recuperar el interés por el estudio del papel que juegan las emociones positivas 

en la satis facción y el bienestar de las personas (Segura y Ramos, 2009).  

De esta manera, Seligman (2002) señaló que durante los últimos cincuenta años la 

psicología tradicional se ha dedicado a un único tema, la enfermedad mental, y los resultados 

han sido bastante buenos. En la actualidad los psicólogos miden conceptos que antes era 

complicado tratar como la depresión, la esquizofrenia y el alcoholismo, sin embargo, ahora 

se cuenta con abundante información sobre el desarrollo de estos trastornos y lo mejor de 

todo es que se ha aprendido a aliviarlos, además la psicología positiva se focaliza en las 
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fortalezas humanas, las que nos permiten aprender, disfrutar, ser alegres, generosos, serenos, 

solidarios y optimistas.    

Salanova y Llorens (2016) argumentó que el objeto de estudio de esta psicología se 

centra en lo “positivo” pero teniendo en cuenta que lo positivo va más allá de lo puramente 

hedónico o placentero.  

 

Figura 8: Modelo PERMA 

Fuente: Seligman Modelo Perma 

Seligman (2002) mencionó que la investigación ha demostrado que hay al menos 

tres vías fundamentales por las cuales las personas se pueden acercar a la felicidad y señaló 

tres tipos.  

 La vida placentera: Este tipo de felicidad es de corta duración y se logra 

maximizando las emociones positivas y minimizando las negativas respecto al pasado, 

presente y futuro.  

 La vida comprometida: Se refiere a la puesta en práctica cotidiana de las 

fortalezas personales con el objetivo de desarrollar un mayor número de experiencias 

óptimas, “flow”.   
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 La vida significativa: Es la más duradera de las tres e incluiría el desarrollo de 

objetivos que van más allá de uno mismo y la pertenencia a las llamadas instituciones 

positivas (democracia, familia, educación, etc.)  

Es importante mencionar que cada uno de los tipos de vías de felicidad comentados, 

se ha creado en una red de psicología positiva compuesta por 3 centros de trabajo e 

investigación los cuales son los siguientes (Segura y Ramos, 2009):  

El primero de ellos está dirigido por Diener (2000) de la Universidad de Illinois, 

según el  cual, uno de los “mejores predictores” del bienestar no es cuántas posesiones 

materiales tiene una persona, sino que posea “metas significativas”; este centro recibe el 

nombre de experiencias positivas subjetivas y trabaja entre otras cuestiones, sobre las 

emociones positivas generales y la afectividad, o la diferenciación entre conceptos como 

bienestar subjetivo, felicidad, “flow”, placer, optimismo etc. 

 

Figura 9: Modelo de Felicidad Organizacional 

El segundo centro de trabajo está a cargo de Mihaly Csikszentmihalyi, de la 

Universidad de Chicago, responsable de nombrar y definir el concepto de fluidez o “flow”, 
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los temas que se abordan en este centro, están relacionados con la “buena vida”. Estos temas 

son la satisfacción con la vida y la felicidad, el significado y el propósito, la productividad 

y el autocontrol, la  creatividad, la resiliencia, el afrontamiento, la empatía, la religión, la 

intimidad y el amor, etc. (Segura y Ramos, 2009).  

Por último, el tercer centro de trabajo se focaliza en el estudio de las instituciones 

positivas y está dirigido por Kathleen Hall Jamieson, de la Universidad de Pensilvania, 

quienes investigaron cuestiones relacionadas con los diferentes puntos de vista sobre lo que 

se considera una “buena sociedad”, justicia, equidad, salud, logros culturales, relaciones 

interpersonales, entorno o ambiente físico como variables que impulsan y mejoran la 

prosperidad de las comunidades y el desarrollo de fortalezas y virtudes personales 

(Seligman, 2002).  

En resumen, la psicología positiva ha abierto tres campos de estudio: las emociones 

positivas, la personalidad positiva y las instituciones positivas que se dieron en estos tres 

campos de trabajos ya mencionados (Seligman, 2002).  

Park, Peterson y Seligman (2004) desarrollaron una clasificación de las fortalezas y 

virtudes humanas como vía para alcanzar la “buena vida” que además supuso la 

consolidación  de la psicología positiva como disciplina científica, esta clasificación 

describe veinticuatro fortalezas que se encuentran dentro de seis virtudes consideradas 

universales. Por su parte, Consentino (2010) señaló que fue a inicio de este siglo que Park 

et al. (2004) dieron un fuerte impulso al estudio científico de las virtudes y fortalezas del 

carácter y se consideró un paso importante y necesario para el progreso del estudio científico 

de la  excelencia moral.  
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Primero se debe entender el término de fortaleza. Seligman (2002) señaló que “una 

fortaleza es un rasgo, una característica psicológica que se presenta en situaciones distintas 

y a lo largo del tiempo” (p.57).  

Park et al. (2004) Explicaron que las fortalezas de carácter son los ingredientes 

psicológicos o mecanismos que definen las virtudes, por ejemplo, la sabiduría, en tanto 

virtud se manifiesta a través de las fortalezas de curiosidad, amor por el saber, apertura 

mental, creatividad y perspectiva, fortaleza que son similares porque involucran la 

adquisición y el uso del conocimiento, pero, se diferencian unas de otras.   

Peterson y Seligman (2004) desarrollaron un cuestionario de autoinforme para la 

evaluación de las 6 virtudes que son la sabiduría y el conocimiento, el valor, el amor y la 

humanidad, la justicia, la templanza, la espiritualidad y la trascendencia. Las 24 fortalezas 

evaluadas son la curiosidad, el amor por el conocimiento y el aprendizaje, la mentalidad 

abierta, la creatividad, la perspectiva, la valentía, la perseverancia, la honestidad, la 

vitalidad, el amor, el apego, la capacidad de amar y ser amado, la amabilidad, la generosidad, 

la inteligencia emocional, personal y social, la capacidad de perdonar, la misericordia, la 

modestia, la humildad, la prudencia, el autocontrol, la autorregulación, la apreciación de la 

belleza y la excelencia, la gratitud, la esperanza, el sentido del humor, el entusiasmo y la 

espiritualidad (Consentino, 2010). 

 

Figura 10: Clasificación de las Fortalezas Humanas 

Fuente Peterson y Seligman Clasificación de las fortalezas humanas 2004 
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2.2.7. Medidas de Felicidad “Low Cost” 

Según (López Puertas, 2019)Cuando pensamos en implantar nuevas medidas, 

normalmente van ligadas al factor tiempo y dinero. Las entidades con dos o tres personas 

contratadas, y grandes volúmenes de trabajo, rara vez pueden plantearse medidas de esta 

naturaleza cuando existen otras exigencias más urgentes. Al contrario de lo que se pueda 

pensar, se pueden implementar medidas que no supongan una inversión excesiva y que estén 

dentro de la propia dinámica laboral.  

Encuestas de evaluación. Lo primero y principal es evaluar la felicidad de las 

personas con las que trabajamos. Existen multitud de ejemplos de plantillas sobre 

satisfacción laboral, compromiso organizacional o motivación sencillas de elaborar con 

herramientas de creación de cuestionarios gratuitas. Esto ayudará a tener una visión del 

clima laboral.  

Reuniones personales. La comunicación no significa sólo hablar de las vacaciones 

o de lo que hemos hecho el fin de semana. Conocer cómo se encuentra cada persona, cómo 

evalúa su actividad y cuáles son sus necesidades ayudarán a varios objetivos: por un lado, 

sirve para evaluar el desempeño de nuestros empleados, conocer sus puntos de vista, 

necesidades y crear un plan de crecimiento dentro del contexto de la entidad. 

Reuniones de equipo. Puede parecer una misión imposible, pero seguro que existe 

un momento en el que poder reunirse, ya sea frente a un proyector o un café. Es importante 

crear equipo, que compartamos la misión y visión, que se defina y evalúe conjuntamente. 

Hacer partícipe a todos de la estrategia de futuro y ofrecer la posibilidad de participar en esa 

estrategia. 
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Se deben crear ambientes para que todo el mundo pueda comunicar de la forma que 

le resulte más sencilla: hay personas más extrovertidas, con mejor oratoria y otras que lo 

hacen por medio de símbolos abstractos o imágenes. Dar espacio y tiempo a todo el mundo 

por igual, ayudará a que nadie monopolice las reuniones.  

Reuniones de equipo (fuera del contexto de la oficina) Y no confundir con la fiesta 

de Navidad. Es bueno que, de vez en cuando, se reúna a todo el equipo para compartir 

tiempo fuera del lugar habitual de trabajo. Y es importante incluir a todo el mundo. Puede 

ser tanto en el propio horario de la oficina, o al finalizar la jornada, pero siempre incluyendo 

a todas. Como consejo, es importante que calendarizar todas las reuniones y de forma 

conjunta, por medio de un plan de acción estipulado al inicio de año o de temporada de 

actividad. 

Formación y desarrollo profesional. En todas las entidades, sean de la naturaleza 

y tamaño que sea, hay posibilidades de desarrollo. Este puede ser formal, por medio de algún 

curso o capacitación o por medio de un reparto de tareas. Es importante que esto se decida 

entre la dirección y el empleado ya que así se conocen las necesidades organizacionales y 

se adaptan a las capacidades y necesidades del empleado. 

Beneficios sociales. Puede que no podamos aumentar el sueldo, pero si se ofrece 

flexibilidad. Apostar por la flexibilidad horaria, teletrabajo, facilidades para la crianza y el 

cuidado de la familia, o disfrutar de tiempo libre son medidas que nos acercan a 

organizaciones modernas, que se adaptan a los nuevos tiempos. Esto atraerá al talento más 

identificado con esta línea de trabajo. 

Promover la igualdad de género y la inclusión. Respetar los principios de la Ley 

Orgánica de Igualdad del 3/2007, y no sólo en números si no en la vida diaria de las 

entidades. Esto requiere de una sensibilización mayor y tener claro que, si no se incluye a 

las mujeres, se pierde la mitad del talento disponible. Esto, a efectos de crecimiento es un 
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suicidio organizacional. Respetar la diversidad e incluirla es otro elemento fundamental que 

ayuda a que nadie se quede fuera. 

Valorar, visibilizar y agradecer. Todo el mundo quiere ser visible, y cuando se le 

reconoce su esfuerzo, esa visibilidad se hace más evidente. Es importante dar las gracias, 

por el tiempo, el trabajo y la dedicación a la entidad. Estas acciones tan baratas ayudan a 

poner en valor lo que cada empleado o empleada hace por mantener la organización y, si se 

usan correctamente, son herramientas que nos ayudarán en cualquier aspecto de nuestras 

vidas. 

2.2.8. Definición de Compromiso Laboral 

De acuerdo con la revisión bibliográfica tenemos de distintos autores 

 Robbins (1996) define el compromiso organizacional como una identificación 

personal del empleado con una organización en particular, sus metas y deseos. Un alto 

compromiso en el trabajo se traduce en identificarse con el trabajo específico, mientras que 

un alto compromiso organizacional significa identificarse con la organización.  

 Jericó (2001), define el compromiso de un empleado como la motivación de 

permanecer y aportar en una organización. Hace énfasis en diferenciar la satisfacción de 

compromiso, ya que un empleado satisfecho no necesariamente está comprometido. Jericó 

cree que cuando el empleado crece en el ámbito laboral, puede lograr un alto compromiso 

con la empresa.       

 Para Colquitt (2007), define el compromiso organizacional como el deseo del 

empleado de seguir trabajando en la organización. Por su parte, Cooper-Hakim (2005), 

define el compromiso organizacional como un estado psicológico, que lleva a los empleados 

a tomar curso de acciones relevantes para la organización, para uno o más objetivos.       
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  Porter (1974), en cambio, define el compromiso organizacional como una fuerte 

creencia y aceptación del empleado con las metas organizacionales, deseos por alcanzarlas 

y esforzarse para mantenerse dentro de la organización. El realiza una diferencia entre el 

compromiso y la motivación, ya que un empleado comprometido puede tener otras 

motivaciones independientes al trabajo que realiza.   

 (Amaya, 2015) El engagement laboral se puede definir como un estado mental 

positivo y satisfactorio frente al trabajo, caracterizado por el vigor, dedicación y la absorción 

del trabajador en su actividad laboral.(Bakker, Demerouti &Xanthopoulou, 2011, p.136) En 

esencia, el engagement consiste en cómo los trabajadores afrontan y viven su labor: como 

una experiencia inspiradora y enérgica, que los motiva a desear realmente dedicar su tiempo 

y esfuerzo (vigor); como una actividad reveladora y meritoria (dedicación); y como algo 

interesante y emocionante (absorción). 

 (Cervera Timaná, 2018) Según Chiavenato (2006) menciona el compromiso 

organizacional como la manera en la cual un individuo se identifica con la organización y 

su apego a la misma. Es decir, su deseo de permanecer activamente siendo parte de sus 

objetivos y metas 

 

Figura 11: Compromiso laboral 

Fuente: www.leadingssolutions.es  Izarbe Laseo Jarque  

http://www.leadingssolutions.es/
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2.2.9. Importancia del Compromiso Organizacional 

Según Arias Galicia (2001) citado por  (Cervera Timaná, 2018) señala que la 

importancia del compromiso organizacional radica en que es uno de los mejores indicadores 

de permanencia en el empleo, porque se considera fundamental que los empleados tengan 

bien puesta la camiseta, es decir que quieran a su empresa y que hagan bien su trabajo.  

Rodas Girón (2013) explica que la importancia del compromiso organizacional se 

debe principalmente a que tiene un impacto directo en actitudes y conductas del empleado; 

como aceptación de metas, valores y cultura de la organización, menor ausentismo y baja 

rotación de personal entre otros. Así como la capacidad para influir sobre la eficiencia y el 

bienestar de los miembros de una organización.  

Betanzos Díaz y Paz Rodríguez (2007) mencionan que la importancia del 

compromiso organizacional radica desde el punto de vista de los trabajadores, ya que 

permite estabilidad laboral, por el esperable impacto que aquel puede tener en las 

prestaciones, jubilación, beneficios sociales, cubriendo necesidades psicológicas 

(reconocimiento, desarrollo de habilidades) y que además impacta directamente en las 

actitudes y conductas de los empleados (aceptación de metas, valores, cultura), lo que 

mejora la productividad en las organizaciones disminuyendo el ausentismo y la rotación de 

los empleados. 

 

Figura 12: Compromiso Empresarial 

Fuente Albert Vilariño 2018 Empresas, trabajadores y valores. 
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2.2.10. El cambiante mundo laboral y el Engagement. 

Según (Salanova Marisa, Schaufeli Wilmar, 2009) actualmente el mundo laboral 

está sujeto a cambios y las organizaciones no son ajenos a ellos, y los empleados tampoco 

no solo deben de enfrentarse a estos cambio sino también a los retos de éxito que exige cada 

organización. Según Ulrich (1997) 

La contribución del empleado se convierte en una cuestión empresarial crítica, 

porque al tratar de crear una mayor producción con menos empleados, las empresas no tiene 

otra opción que tratar de comprometerse no sólo con el cuerpo, sino también con la mente 

y el alma de cada empleado. 

Ulrich resalto dos puntos. En primer lugar, el capital humano de la organización se 

hace cada vez más importante porque el trabajo se ha incurrido en la transición de las 

organizaciones más tradicionales a las organizaciones modernas, la globalización no afecta 

a la vida laboral de los empleados directamente, sino indirectamente a través de la 

precariedad del empleo y la intensificación del trabajo. Debido a la competitividad mundial, 

los costes de la mano de obra han de reducirse, lo que se traduce en menos contratos 

laborales indefinidos y más flexibles, y en producir más con menos empleados. Asi que, en 

lugar de la globalización, se incluyen en la tabla de la precariedad del empleo y la 

intensificación del trabajo. De las organizaciones tradicionales a las organizaciones 

modernas   

2.2.11. Componentes del Compromiso Organizacional 

Citado por (Martínez, 2016) Autores como Meyer y Allen proponen dividir el 

compromiso organización en tres componentes: 
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Compromiso afectivo. Hace referencia a los vínculos emocionales que los 

empleados crean con la organización. Los trabajadores con este tipo de compromiso están 

orgullosos de pertenecer a la organización. 

Compromiso de continuación. Se refiere a los lazos establecidos resultantes del 

apego de carácter material. El empleado está vinculado con la empresa porque ha invertido 

tiempo, esfuerzo, e incluso, dinero en la organización y dejarla sería perderlo todo. 

Compromiso normativo. Esta última dimensión del compromiso organizacional 

tiene que ver con el sentimiento individual de obligación de permanecer en la empresa. Es 

algo propio del empleado, con origen en los valores inculcados desde la infancia o incluso 

en las primeras experiencias laborales. 

¿Cómo gestionar el compromiso con la organización? 

El Barómetro del Compromiso en España 2015, realizado conjuntamente por Meta 

4 y Tatum, concluye con 10 prácticas efectivas para gestionar el compromiso con la 

organización. 

Implantación de los valores corporativos. Es conveniente conocer y tener un registro 

de los comportamientos del día a día. 

Alineación de los empleados con la estrategia de negocio.  

Fortalecer el vínculo afectivo de los empleados.  

Fomentar los programas de reconocimiento interno. Un empleado se sentirá más 

vinculado, y por tanto más comprometido con la organización, si se le reconoce su buen 

hacer dentro de la misma. 
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Mejorar la calidad de vida de los empleados. La conciliación y la flexibilidad laboral 

son muy relevantes a la hora de gestionar el compromiso de los empleados con la 

organización. ¡Investiguemos las circunstancias individuales de nuestros empleados! 

Poner en valor el plan retributivo de la organización. Informar a nivel interno de las 

ventajas del uso de planes de retribución flexible frente a otros modelos retributivos del 

sector. 

 

Figura 13: Modelo de Compromiso Laboral 

Fuente: Javier Carreón Guillén 2013 Modelo de compromiso organizacional 

Implicar a los empleados en su propia formación. La formación de los empleados es 

crucial, por lo que es recomendable preparar formaciones para los empleados en función de 

las necesidades de estos. 

Establecer retos alcanzables. Saber las dificultades que entrañan cada una de las 

tareas y conocer cuáles son las capacidades de cada empleado para llevarlas a cabo facilitará 

el diseño de planes de acción más factibles. 

Favorecer la sensación de disfrute y concentración. La gamificación puede ser  muy 

interesante para reconocer los méritos internos y además salir de la rutina pero sin dejar de 

ser productivos y aportar a la empresa. 
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Trasladar la sensación de seguridad a los empleados. La transparencia como 

estrategia de comunicación interna minimizará los recelos y la propagación de rumores. 

2.2.12. Desarrollo del UWES 

Según (Bakker,Schaufeli, 2011) Originalmente, el UWES contenía 24 ítems de los 

cuales nueve eran de vigor, 8 ítems de dedicación y su mayor parte consistía en frases del 

MBI, rescritas de forma positiva. Por ejemplo: “cuando me levanto por las mañanas tengo 

ganas de ir a trabajar” (vigor) versus “me siento fatigado cuando me levanto por la mañana 

y tengo que ir a trabajar” (cansancio emocional) y “estoy entusiasmado con mi trabajo” 

(dedicación) versus “me he vuelto menos entusiasta respecto a mi trabajo” (cinismo). Estos 

ítems del MBI reformulados, fueron sustituidos por los ítems de vigor y dedicación 

originales, y se añadieron nuevos ítems de absorción para constituir el UWES - 24. Después 

de la evaluación psicométrica en dos diferentes muestras de empleados y estudiantes, 7 

ítems resultaron inconsistentes y fueron eliminados posteriormente, quedando solamente 

17: 6 de vigor, 5 de dedicación y 6 de absorción (Schaufeli,Salanova, González – Roma y 

Bakker, 2002a). Está versión del UWES, de 17 ítems está incluida en los apéndices. En los 

análisis psicométricos subsecuentes, se encontraron inconsistentes otros dos ítems (Ab06 y 

VI 06), por lo que en algunos estudios también se utilizó una versión del UWES de 15 ítems 

(Demerouti, Bakker, Janssen y Schaufeli, 2001). Las bases de datos analizadas en este 

manual, incluyen tanto la versión del UWES - 15, como la del UWES - 17 (vea los apartados 

4.1 y 5.1)  

Los resultados de los análisis psicométricos del UWES pueden resumirse de la 

siguiente manera: 

• Validez factorial: los análisis factoriales confirmatorios muestran que la estructura 

hipotética del UWES de tres factores, es superior al modelo de un solo factor y se ajusta a 
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los datos de las diversas muestras tomadas en Holanda, España y Portugal (Salanova, 

Schaufeli, Llorens, Peiró y Grau, 2000; Schaufeli et al., 2002a; Schaufeli, Martínez, 

Márquez- Pinto, Salanova y Bakker, 2002b: Schaufeli, Taris y Van Rhenen, 2003). Sin 

embargo, hay una excepción. Sonnentag (2003), utilizando el análisis factorial exploratorio, 

no encontró una estructura trifactorial bien definida y decidió utilizar el puntaje total del 

UWES como medida del engagement en el trabajo. 

• Correlación interna: Aun cuando el análisis factorial confirmatorio del UWES, 

define una estructura tridimensional, estas tres dimensiones están íntimamente relacionadas. 

Las correlaciones entre las tres escalas generalmente exceden el .65 (Demerouti et al. 2001: 

Salanova et al., 2000: Schaufeli et al.,  9 UWES Manual – Español 2002a, 2002b), además 

de que la correlación entre las variables latentes presentan un intervalo entre .80 y .90 

(Salanova et al., 2000: Schaufeli et al., 2002a, 2002b). 

• Estabilidad transcultural: La estructura factoríal de la versión corta del UWES, 

adaptada para estudiantes (ver apartado 4.9) es notablemente estable entre las muestras de 

España, Holanda y Portugal (Schaufeli et al., 2002b). Los análisis detallados muestran que 

solo tres ítems difieren significativamente entre las muestras de los tres países. 

• Consistencia interna: La consistencia interna de las tres escalas del UWES es 

adecuada. Esto quiere decir que, en todos los casos, los valores α de Cronbach son iguales 

o superan el valor critico de .70 (Nunnaly y Bernstein, 1984). Usualmente, los valores α de 

Cronbach varían entre .80 y .90 (Salanova et al., 2000;Salanova, Grau, Llorens y Schaufeli, 

2001; Demerouti et al., 2001; Montgomery, Peeters, Schaufeli y Den Ouden, 2003; 

Salanova, Bresó y Schaufeli, 2003a; Schaufeli, Taris y Van Rhenen, 2003; Salanova, 

Carrero, Pinazo y Schaufeli, 2003b; Schaufeli y Bakker, en prensa). 
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• Estabilidad: Los puntajes del UWES son relativamente estables a través del 

tiempo, presentado una estabilidad promedio de dos años para los coeficientes de vigor, 

dedicación y absorción, que son .30, .36 y .46, respectivamente (Bakker, Euwema y Van 

Dierendonk, 2003)  

Resumiendo: Estos resultados psicométricos confirman - como se esperaba - la 

validez factorial del UWES. El UWES consiste en tres escalas altamente relacionadas. 

Además, este patrón de correlación se replica en muestras de diferentes países, lo que 

confirma la validez a nivel transcultural del modelo de tres factores. Tomando en cuenta 

todo esto, podemos afirmar que el engagement es un constructo formado por tres factores 

íntimamente relacionados, que son medidos por tres escalas internamente consistentes.  

2.2.13. Engagement en el trabajo 

Según UWES ultrecht work engagement scale, escala ultrecht de Engagement en el 

trabajo de Wilmar Schaufeli y Arnold Bakker Version 1 2003 Manual español El 

engagement en el trabajo se asume como el polo opuesto al burnout. Al contrario de los que 

padecen burnout, los empleados con engagement tienen un sentido de conexión energética 

y afectiva con las actividades de su trabajo y se perciben a sí mismos con las capacidades 

suficientes para afrontar las demandas de su actividad. Existen dos escuelas de pensamiento 

acerca de la relación entre el engagement y el burnout. El primer abordaje, de Maslach y 

Leiter (1997), asume que engagement y burnout son los polos opuestos de un continuo de  

bienestar en el trabajo en el cual el burnout representa el polo negativo y el engagement el 

polo positivo. Debido a que Maslach y Leiter (1997) definen el burnout en términos de 

agotamiento, cinismo,  y baja eficacia profesional, el engagement entonces se caracteriza 

por energía, involucración y eficacia. Por definición, estos tres aspectos del engagement 

constituyen los opuestos de los tres aspectos correspondientes en el burnout.  En otras 
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palabras, de acuerdo a Maslach y Leiter (1997), el patrón de puntaje opuesto de estos tres 

aspectos del burnout – tal como se miden con el Maslach Burnout Inventory (MBI: Maslach, 

Jackson y Leiter, 1996) – implica engagement en el trabajo. Esto significa que bajos puntajes 

en las escalas de agotamiento y cinismo y altos puntajes en la escala de eficacia profesional  

del MBI, es indicador de engagement. Sin embargo, el hecho de que el burnout y el 

engagement se evalúen a través del mismo cuestionario, tiene al menos dos consecuencias 

negativas. En primer lugar, no es prudente esperar que ambos conceptos se correlacionen 

negativamente de manera tan perfecta. Esto quiere decir que cuando un empleado no está 

quemado, no necesariamente significa que él o ella presenten engagement en el trabajo. En 

el caso contrario, el que un empleado presente bajo engagement, no significa que él o ella 

estén quemados. En segundo logar la relación entre los dos constructos, no puede estudiarse 

empíricamente cuando se evalúa con el mismo cuestionario. En conclusión, ambos 

conceptos no pueden incluirse simultáneamente en un modelo para estudiar su validez 

concurrente.   

Por esta razón nosotros definimos burnout y engagement en el trabajo como dos 

conceptos distintos que deben ser evaluados de forma independiente (Schaufeli y Bakker, 

2001). Aun cuando los empleados experimentaran engagement y burnout como estados 

psicológicos opuestos, en el que uno tiene cualidades positivas y la otra negativa, ambos 

necesitan ser considerarse independientes uno del otro. Esto significa que al menos 

teóricamente, un empleado que no está quemado puede tener puntajes altos o bajos en 

engagement, y un empleado con engagement puede obtener puntajes altos o bajos de 

burnout. En la práctica, sin embargo, parece que el burnout y el engagement están 

sustancialmente correlacionados de manera negativa. En contraste con el abordaje de 

Maslach y Leiter (1997), nuestro abordaje permite evaluar la fuerza de la asociación entre 

engagement y burnout gracias a que diferentes instrumentos los evalúan de manera 
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independiente. Es posible incluir ambos constructos simultáneamente en un análisis, por 

ejemplo para investigar si el burnout o el engagement explican la varianza de una variable 

en particular, luego de controlar su variable opuesta.   El engagement en el trabajo se define 

de la siguiente forma (vea también Schaufeli, Salanova, González – Romá y Bakker, 2001):   

El engagement es un estado mental positivo, satisfactorio y relacionado al trabajo, 

caracterizado por vigor, dedicación y absorción. Más que un estado especifico y 

momentáneo, el engagement se refiere a un estado afectivo – cognitivo más persistente e 

influyente, que no está enfocado sobre un objeto, evento, individuo o conducta en particular.  

El vigor se caracteriza por una gran voluntad de dedicar el esfuerzo al trabajo y la 

persistencia ante las dificultades. La dedicación se refiere a estar fuertemente involucrado 

en el trabajo y experimentar una sensación de entusiasmo, inspiración, orgullo, reto y 

significado.  

La absorción se caracteriza por estar totalmente concentrado y felizmente inmerso 

en el trabajo, de tal manera que el tiempo pasa rápidamente y se experimenta desagrado por 

tener que dejar el trabajo”.  De acuerdo con los conceptos anteriores, vigor y dedicación se 

consideran directamente opuestos  al agotamiento y despersonalización, respectivamente. 

El continuo entre el vigor y agotamiento fue  denominado energía o activación, mientras 

que el continuo entre dedicación y cinismo fue denominado identificación (Schaufeli y 

Bakker, 2001). Por lo tanto el engagement en el trabajo se caracteriza por los altos niveles 

de energía y una fuerte identificación con su trabajo, mientras que el burnout, por otro lado, 

se caracteriza: bajos niveles de energía combinados con baja identificación con el trabajo.  

Como se ve en la definición anterior, no se incluye en el concepto de engagement, 

un constructo directamente opuesto al tercer componente del burnout – baja realización 

personal –, para lo cual existen dos razones: la primera es que la creciente evidencia 
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empírica coloca al agotamiento emocional y el cinismo como elementos constitutivos del 

núcleo del burnout, mientras que la falta de eficacia profesional parece tener un rol menos 

prominente (Maslach, Schaufeli y Leiter, 2001; Shirom, 2002). En segundo lugar, como 

resultado de entrevistas y discusiones con empleados y supervisores se encontró que el 

engagement está más particularmente caracterizado por el hecho de estar inmerso y 

felizmente dedicado al trabajo – un estado mental al cual llamamos absorción – que por su 

eficacia. En este sentido la absorción es un aspecto distinto del engagement, que no se 

considera necesariamente opuesto a la ineficacia profesional. Basado en la definición previa, 

se desarrolló un cuestionario autoaplicado llamado Escala Utrecht de Engagement en el 

Trabajo, la cual incluye los tres componentes constitutivos del engagement: vigor, 

dedicación y absorción.   

El vigor se evalúa mediante los seis ítems siguientes, que se refieren a los altos 

niveles de energía y resiliencia, la voluntad de dedicar esfuerzos, no fatigarse con facilidad, 

y la persistencia frente a las dificultades:  

1. En mi trabajo me siento lleno de energía.  

2. Soy fuerte y vigoroso en mi trabajo.  

3. Cuando me levanto por las mañanas, tengo ganas de ir a trabajar.  

4. Puedo continuar trabajando durante largos períodos de tiempo.  

5. Soy muy persistente en mi trabajo.  

6. Incluso cuando las cosas no van bien, continuo trabajando.  

 Aquellos que presentan altos puntajes en vigor generalmente tienen mucha energía, 

entusiasmo y resistencia cuando trabajan, mientras aquellos que presentan bajos puntajes, 

tienen menos energía, entusiasmo y resistencia en lo que concierne a su trabajo.  
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 La dedicación se evalúa  mediante cinco ítems que se refieren al sentido o 

significado del trabajo,  a sentirse entusiasmado y orgulloso por su labor, y sentirse inspirado 

y retado por el trabajo.  

1. Mi trabajo está lleno de significado y propósito.  

2. Estoy entusiasmado con mi trabajo.  

3. Mi trabajo me inspira.   

4. Estoy orgulloso del trabajo que hago.  

5. Mi trabajo es retador.  

Aquellos que presentan altos niveles en dedicación se identifican fuertemente con su 

trabajo porque la experiencia es significativa, inspiradora y desafiante. Por lo tanto, ellos 

generalmente se sienten entusiasmados y orgullosos en relación a su trabajo. Aquellos que 

presentan bajos puntajes, no se identifican con su trabajo porque ellos no consideran la 

experiencia como significativa, inspiradora o desafiante, y no se sienten ni entusiasmados, 

ni orgullosos, en relación a su trabajo.  

La absorción se evalúa mediante seis ítems que se refieren a estar felizmente inmerso 

en su trabajo y presentar dificultad para dejarlo, de tal forma que el tiempo pasa rápidamente 

y uno se olvida de todo a su alrededor.  

1. El tiempo vuela cuando estoy trabajando.  

2. Cuando estoy trabajando olvido todo lo que pasa  alrededor de mí. 

3. Soy feliz cuando estoy absorto en mi trabajo.  

4. Estoy inmerso en mi trabajo  

5. Me “dejo llevar” por mi trabajo.  

6. Me es difícil “desconectarme” de mi trabajo.  
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Aquellos que presentan altos puntajes en absorción, están usualmente contentos de 

involucrarse en su trabajo, se sienten inmersos en él y presentan dificultad para dejarlo 

porque la actividad los impulsa. Como consecuencia de ello, se olvidan de todo alrededor y 

el tiempo parece volar. Los que presentan bajos puntajes en absorción, no se sienten 

involucrados o inmersos en el trabajo, no presentan dificultad en dejarlo ni dejan de poner 

atención a su entorno ni al tiempo que transcurre.  

La entrevistas cualitativas estructuradas, aplicadas a un grupo heterogéneo de 

trabajadores holandeses que obtuvieron puntajes altos en el UWES,  mostraron que los 

trabajadores con engagement son agentes activos, que toman la iniciativa en el trabajo y 

generan su propia retroalimentación positiva (Schaufeli, Tares, Le Blanc, Peeters, Bakker y 

De Jong, 2001). Además, sus valores parecen coincidir con los de la organización en la que 

trabajan y también parecen estar comprometidos en otras actividades fuera del trabajo. A 

pesar de que los trabajadores con engagement, participantes en las entrevistas, manifestaron 

sentirse cansados algunas veces como los empleados con burnout, quienes refirieron la 

fatiga como algo exclusivamente negativo, estos otros describieron su cansancio como un 

estado en cierto modo satisfactorio porque estuvo asociado a logros positivos. Algunos de 

los empleados con engagement entrevistados refirieron haber presentado burnout 

anteriormente, lo cual indica la presencia de cierta resiliencia y el uso de estrategias de 

afrontamiento efectivas. Finalmente, los empleados con engagement no son adictos al 

trabajo, porque también disfrutan otras cosas fuera de su trabajo y porque, a diferencia de 

los adictos al trabajo, no trabajan duro solamente por una fuerte e irresistible compulsión 

interna, sino porque para ellos trabajar es divertido. 
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Figura 14: Escala UWES 

2.2.14. Técnicas para mejorar el compromiso laboral 

Según (Cervera Timaná, 2018) 

De la Rosa Navarro y Carmona Lavado (2010) mencionan que cuando existe una 

buena relación entre el líder y el colaborador mejora el compromiso del empleado con la 
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organización, así como también mejora su percepción del clima de comunicación y el 

bienestar existente en la empresa, lo cual hace que el empleado se encuentre fuertemente 

comprometido con la misma.  

Luthans (2008) sugiere las siguientes directrices para aumentar el Compromiso 

Organizacional:   

1. Comprometerse con valores que den prioridad al personal. Ponerlos por escrito, 

contratar a los administradores adecuados y predicar con el ejemplo.   

2. Aclarar y comunicar su misión. Aclarar la misión y su ideología, haciéndola 

carismática.   

3. Usar prácticas de orientación y capacitación basadas en valores, así como 

fomentar la tradición.   

4. Garantizar la justicia organizacional. Contar con un amplio procedimiento de 

quejas y sugerencias, para darle la solución adecuada a cada uno de los problemas de los 

empleados, y proporcionar medios de comunicación extensos en ambos sentidos 

(organización y empleado).   

5. Crear un sentido de comunidad. Generar homogeneidad basada en valores, 

compartir por igual, destacar la colaboración, el intercambio de trabajadores y el trabajo en 

equipo.   

6. Apoyar el desarrollo de los empleados. Comprometerse con la actualización, 

proporcionar desafíos laborales durante el primer año, propiciar enriquecimiento laboral y 

delegación de autoridad, promover dentro, ofrecer actividades de desarrollo, proporcionar a 

los empleados seguridad con garantías. 
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Figura 15: Componentes del Compromiso Organizacional 

Fuente Adaptado de Allen y Meyer (1996) 

 

2.3. DATOS DE LA EMPRESA.  

2.3.1. Reseña Histórica. 

El distrito de Santa Isabel de Siguas es uno de los 29 que conforman la provincia de 

Arequipa del departamento de Arequipa en el Sur del Perú. El distrito fue creado en los 

primeros años de la República. Desde el punto de vista jerárquico de la Iglesia católica forma 

parte de la Arquidiócesis de Arequipa. Fue fundado el 2 de enero de 1857, cuenta con una 

superficie de 187.98 Km2 y una altitud de 1360 m.s.n.m. 

El aniversario del distrito de Santa Isabel de Siguas se celebra el 21 de junio de cada 

año, en el cual se tiene la acogida de muchos visitantes, donde se expresa y manifiesta 

costumbres y tradiciones que son de antaño del distrito, así como la exposición de bebidas 

como el chimbango, la chicha de jora, vino y demás, y como estelar un festival gastronómico 

con todos los platos típicos del distrito, cerrando con su respectiva serenata. 
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Figura 16: Mapa de la Provincia de Arequipa 

Festividades 

 Santa Isabel de Hungría. 

 San Isidro Labrador. 

 Señor de los Milagros. 

Alcalde 

Edy Rosendo Sánchez Alegría. (2019-2022) 

Lugares Turísticos 

 Cancha de los Incas GROSS MUNSA. 

 PISANAY. 

 OQUINES. 
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2.3.2. Misión Institucional 

El Gobierno Local de SANTA ISABEL DE SIGUAS, contribuirá en elevar el 

bienestar de su población, conduciendo el desarrollo del distrito en forma coordinada con 

los diferentes Organismos e Instituciones Públicas instalados en la localidad y fuera de ella, 

coordinando armoniosamente, la correcta conducción de la gestión pública Distrital, de 

acuerdo a sus competencias, con la participación de los agentes económicos y 

organizaciones de base de la población, que de forma conjunta y concertada, aunaran 

esfuerzos para lograr el desarrollo sostenible del distrito, en el marco de las políticas 

nacionales y sectoriales, promoviendo la inversión pública y privada y con ello el empleo, 

la salud, la educación y cultura, garantizando el ejercicio pleno de los derechos e igualdad 

de oportunidades de sus habitantes, teniendo como fin supremo la defensa de la persona 

humana, el respeto de su dignidad y su crecimiento y progreso. 

 

Figura 17: Plaza principal Santa Isabel de Siguas 
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2.3.3. Visión Institucional 

Mantener el distrito de SANTA ISABEL DE SIGUAS como una zona en progresivo 

desarrollo, llevando a cabo, una correcta administración municipal, un eficiente servicio a 

la comunidad en todos los niveles Institucionales y los aspectos locales una sostenida 

ejecución de obras y actividades programadas, con la participación de las bases 

representativas de la colectividad, generando alternativas viables de trabajo en un distrito 

seguro que permita a los pobladores residentes y visitantes del distrito una mejor calidad de 

vida, con énfasis en la protección al niño, la madre, al anciano y enfermo. 

2.3.4. Valores Institucionales 

Responsabilidad: En Santa Isabel de Siguas los parámetros y normas se cumplen, 

actuando con la firme disposición de asumir las consecuencias de las propias decisiones y 

respondiendo a ellas. 

Honestidad: Desempeñar nuestras funciones honestamente en un clima de rectitud, 

esmero y confianza. 

Compromiso: Autoridades y colaboradores comprometidos en servir y dar lo mejor 

con una superación constante. 

Ética: En cada decisión que tomemos, estará inmiscuida siempre la ética como uno 

de nuestros cimientos de conducta moral. 

Respeto: Predominar el buen trato y reconocimiento con los trabajadores, 

ciudadanos, proveedores y gobierno; con el medio ambiente y demás entorno social. 

Transparencia: Proceder con veracidad e información abierta y oportuna 
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2.3.5. Organigrama Institucional  

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ISABEL DE SIGUAS 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1. DISEÑO Y TIPO DE INVESTIGACIÓN. 

Para el desarrollo de la investigación se ha optado por utilizar el  enfoque 

cuantitativo, del autor de Hernández Sampieri,  por cuanto se miden características o 

variables que pueden tomar valores numéricos y se relacionan mediante el análisis 

estadístico. Este enfoque permite la generalización y objetivación de los resultados a través 

de una muestra, así mismo parte de una realidad social y nos permite formular inferencias 

más allá de los datos obtenidos.  

Este enfoque establece hipótesis y procedimiento de investigación antes de llevar a 

cabo el estudio. Se  establece predicciones sobre los procesos observados y las causas de los 

fenómenos. (Hernández Sampieri Roberto, Mendoza Torres Christhian Paulina, 2018) 

El diseño a utilizar es la investigación no experimental, por cuanto es un estudio 

que se realiza sin la manipulación deliberada de variables y en los que solo se observan los 

fenómenos en su ambiente natural para analizarlos. 
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En cuanto al diseño  es transeccional o transversal porque se recolectan datos en 

un solo momento, es decir, en un tiempo único o estático ya que al no alterarse una situación 

los datos que se recolectan tienen que corresponder al tiempo en el cual se está realizando 

el estudio; y por su tipo es correlacional-causal, en el presente estudio se describen 

relaciones entre dos o más variables en un momento determinado, ya sea en términos 

correlacionales, o en función de la relación causa-efecto  en nuestra caso como influye la 

variable felicidad laboral en el compromiso laboral. (Hernández Sampieri Roberto, 

Mendoza Torres Christhian Paulina, 2018) 

3.2. DELIMITACIÓN DE LA POBLACIÓN. 

Para el desarrollo de la investigación serán todos los trabajadores de la 

Municipalidad Distrital de Santa Isabel de Siguas  donde están incluidos los empleados y 

obreros  los cuales suman un total de 63. 

3.3. TÉCNICA E INSTRUMENTO DE LA INVESTIGACIÓN. 

3.3.1. Técnica 

La técnica que se emplea es la encuesta, que es utilizado para recolectar datos 

respecto de una o más variables. 

Mónica Gerber (2009), consultora Equipo de Desarrollo Humano, PNUD-Chile,  

“La encuesta es un método de recolección de información, que, por medio de un 

cuestionario, recoge las actitudes, opiniones u otros datos de una población, tratando 

diversos temas de interés. Las encuestas son aplicadas a una muestra de la población objeto 

de estudio, con el fin de inferir y concluir con respecto a la población completa”.  
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3.3.2. Instrumentos 

El cuestionario es un conjunto de preguntas respecto de una o más variables  a medir 

(Bourke ,Kirby y Doran, 2016) el cual debe ser congruente con el planteamiento del 

problema e hipótesis (brace, 2013). 

Para el desarrollo de la presente investigación se utilizaron los test para felicidad 

laboral utilizando la escala de lickert con las opciones siempre, casi siempre, a veces y  

siendo 27 preguntas, las cuales tiene como dimensiones sentido positivo de la vida, 

satisfacción con la vida, realización personal y alegría de vivir y el test cuestionario de 

compromiso laboral Ultrecht Word Engagement Scale - UWES  el cual se compone de 17 

ítems y se agrupan  en tres factores diferentes que son: un componente conductual (vigor), 

un componente emocional (dedicación) y un componente (cognitivo). Y se utilizara la escala 

de Likert  y se encuentra estructurado de la siguiente manera: 

 La dedicación se evaluará mediante cinco ítems que hacen referencia al sentido o 

significado del trabajo, a sentir entusiasmo y orgullo por su actividad laboral, a sentir 

inspiración y tomar como un reto positivo su trabajo, fueron las siguientes: 

1. Mi trabajo está lleno de significado y propósito. 

2. Estoy entusiasmado con mi trabajo. 

3. Mi trabajo me inspira. 

4. Estoy orgulloso del trabajo que hago. 

5. Mi trabajo es retador. 

 La dimensión Vigor se evaluará mediante seis ítems, que hacen referencia a los 

altos niveles de energía y resiliencia, incluida la voluntad de dedicar esfuerzos, el no sentir 

fatiga fácilmente, y persistencia ante los obstáculos o dificultades en la actividad laboral 

(Schaufeli & Bakker, 2003, p.8): 

1. En mi trabajo me siento lleno de energía. 
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2. Soy fuerte y vigoroso en mi trabajo. 

3. Cuando me levanto por las mañanas, tengo ganas de ir a trabajar. 

4. Puedo continuar trabajando durante largos períodos de tiempo. 

5. Soy muy persistente en mi trabajo. 

6. Incluso cuando las cosas no van bien, continuo trabajando. 

 La absorción será evaluada mediante seis ítems que hacen referencia a estar 

felizmente sumergido en su actividad laboral, presentando dificultad para interrumpirla, de 

manera que se tiene la percepción de que el tiempo pasa con rapidez y se olvida de todo lo 

que sucede a su alrededor, fueron los siguientes: 

1. El tiempo vuela cuando estoy trabajando. 

2. Cuando estoy trabajando olvido todo lo que pasa alrededor de mí. 

3. Soy feliz cuando estoy absorto en mi trabajo. 

4. Estoy inmerso en mi trabajo. 

5. Me “dejo llevar” por mi trabajo. 

6. Me es difícil “desconectarme” de mi trabajo. 

3.4. CONFIABILIDAD Y VALIDEZ DEL INSTRUMENTO. 

1. Confiabilidad y Validez del instrumento Felicidad. 

 Para ambos instrumentos, la confiabilidad se obtuvo mediante el alfa de Cronbach, 

para lo cual fue necesario aplicar los instrumentos a una muestra aleatoria  de 30 personas. 

Los índices hallados se presentan las siguientes tablas:  

Validez Factorial de la Escala La validez de constructo fue evaluada mediante 

análisis factorial. El análisis de componentes principales identificó cuatro componentes con 

valores Eigen que varían de 1.50 a 8.59; el primer componente explica el 31.82% de la 

varianza, en tanto que los cuatro componentes sumados explican el 49.79 % de la varianza 
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total. La rotación ortogonal (Varimax) de la matriz de componentes, ha agrupado 

coherentemente los 27 elementos en cuatro factores independientes. El factor 1 agrupa 11 

ítems; los factores 2 y 3 tienen cada uno seis ítems; y el factor 4 reúne cuatro ítems. La Tabla  

contiene las saturaciones factoriales correspondientes a los ítems de cada factor; todas son 

altas, la mayor tiene un peso de .684 y la más baja .405. Puede observarse que el peso 

factorial de cada variable se concentra con mayor fuerza en un solo factor, en los demás su 

peso.  

Tabla 1 

Validez Factorial 

Items F1 F2 F3 F4 

26.Todavía no he encontrado sentido a mi existencia .68    
20. La felicidad es para algunas personas, no para mí .68    
18. Tengo problemas tan hondos que me quitan la tranquilidad .67    
23. Para mí, la vida es una cadena de sufrimientos .67    
22. Me siento triste por lo que soy .66    
02. Siento que mi vida está vacía .66    
19. Me siento un fracasado .64    
17. La vida ha sido injusta conmigo .62    
11. La mayoría del tiempo no me siento feliz .62    
07. Pienso que nunca seré feliz .59    
14. Me siento inútil .53    
04. Estoy satisfecho con mi vida  .68   
03. Las condiciones de mi vida son excelentes  .67   
05. La vida ha sido buena conmigo  .66   
01. En la mayoría de las cosas, mi vida está cerca de mi ideal  .57   
06. Me siento satisfecho con lo que soy  .55   
10. Me satisfecho porque estoy donde tengo que estar  .44   
24. Me considero una persona realizada   .67  
21. Estoy satisfecho con lo que hasta ahora he alcanzado   .64  
27. Creo que no me falta nada   .61  
25. Mi vida transcurre plácidamente   .58  
09. Si volviera a nacer no cambiaría casi nada de mi vida   .46  
08. Hasta ahora he conseguido las cosas que para mí son 

importantes 
  .41  

12. Es maravilloso vivir    .66 

15. Soy una persona optimista    .61 

16. He experimentado la alegría de vivir    .58 

13. Por lo general, me siento bien    .49 

Coeficientes Alfa = .88 .79 .76 .72 

   Fuente, R Interam Psicol 40(1), 2006 

Es comparativamente muy reducido; esto significa que existe coherencia factorial 

entre los ítems integrantes de cada uno de los factores. A la luz de los resultados podría 

decirse que la escala de la felicidad posee una adecuada validez factorial, esto garantiza 
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cierta coherencia o convergencia entre las medidas referidas que se mide (Muñiz, 1966) 

citado por (Alarcón, Desarrollo de una Escala Factorial para medir la felicidad., 2006) 

Las Cuatro Dimensiones de la Felicidad 

El análisis factorial ha logrado identificar cuatro factores subyacentes tras el 

constructo felicidad, esto puede interpretarse en el sentido que la felicidad, según la 

definición operacional y la Escala construida para medirla, es un comportamiento complejo, 

los ítems que la miden no se articulan en torno a un único factor, más bien está integrada 

por cuatro dimensiones claramente distinguibles. En lo que sigue, vamos a describir cada 

uno de los factores identificados. Factor 1. Sentido Positivo de la Vida: Los ítems de este 

factor, tal como están formulados, indican profunda depresión, fracaso, intranquilidad, 

pesimismo y vacío existencial. Las respuestas de rechazo, a lo que afirman las oraciones, 

indican grados de felicidad, que reflejan actitudes y experiencias positivas hacia la vida. En 

este sentido, la felicidad significa estar libre de estados depresivos profundos, tener 

sentimientos positivos hacia sí mismo y hacia la vida.  

El factor 1 tiene once ítems, el mayor número de la Escala de Felicidad, explica el 

32.82 de la varianza total y sus cargas factoriales son elevadas. Esta sub-escala la hemos 

denominado Sentido Positivo de la Vida, posee una alta confiabilidad (Alfa de Cronbach = 

.88). 

Factor 2. Satisfacción con la Vida: Los seis ítems de este factor expresan satisfacción 

por lo que se ha alcanzado y la persona cree que está donde tiene que estar, o porque se 

encuentra muy cerca de alcanzar el ideal de su vida. Expresiones como las condiciones de 

mi vida son excelentes, me siento satisfecho con lo que soy, o la vida ha sido buena conmigo, 

trasuntan estados subjetivos positivos de satisfacción de los individuos que son generados 
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por la posesión de un bien deseado. La sub-escala que evalúa este factor posee una alta 

confiabilidad (Alfa de Cronbach = .79). 

Factor 3. Realización Personal: El primer ítem del Factor 3, “Me considero una 

persona realizada”, condensa el contenido de este factor; sus reactivos expresan lo que 

podríamos llamar felicidad plena, y no estados temporales del “estar feliz”: “Creo que no 

me falta nada”, “Si volviese a nacer, no cambiaría casi nada de mi vida”. Estos ítems señalan 

autosuficiencia, autarquía, tranquilidad emocional, placidez, todas son condiciones para 

conseguir el estado de felicidad completa. El concepto de “realización personal” guarda 

correspondencia con la definición de felicidad que supone la orientación del individuo hacia 

metas que considera valiosas para su vida. La sub-Escala que mide el Factor 3, posee una 

confiabilidad media (Alfa de Cronbach = .76). 

Factor 4. Alegría de vivir: La denominación que lleva este factor obedece a que sus 

ítems señalan lo maravilloso que es vivir, refieren experiencias positivas de la vida y sentirse 

generalmente bien. Tiene solo cuatro ítems y su confiabilidad es Alfa = .72. 

Correlaciones entre las sub-escalas de Felicidad: En la Tabla 3 se aprecian las 

correlaciones de Pearson entre las sub- escalas de los cuatro factores, así como las medias y 

desviaciones estándar. Todas las correlaciones son positivas y significativas (p<.01); es 

decir, los factores están positiva y significativamente correlacionados entre ellos. Presentan 

correlaciones más altas los factores Satisfacción con la Vida y Realización Personal (r=.67); 

y Sentido Positivo de la Vida con Alegría de Vivir (r=.57). Estas correlaciones informan 

sobre la validez de constructo de la Escala de Felicidad e indican que las cuatro sub-escalas 

contribuyen a medir las dimensiones del constructo. 
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Tabla 2 

Coeficientes de Correlación de Pearson entre los Cuatro Factores, Medias y 

Desviaciones Estándar 

 

Factores F1 F2 F3 

F1. Sentido positivo de la vida 1   
F2. Satisfacción con la vida .43** 1  
F3. Realización personal .40** .67** 1 

F4. Alegría de vivir .57** .54** .52** 

Media 45.32 22.13 19.7 2 

Desviación Estándar 7.24 3.86 4.09 

Nota. **p < .01 (dos colas).    

Para la validez del Instrumento que medir la Felicidad Laboral (MDSIS), se recurrió 

a la validez de contenido, específicamente, mediante el método de criterio de jueces. De 

acuerdo con Cohen y Swerdik (2001), este tipo de validez consiste en qué tan adecuado es 

el muestreo que hace una prueba del universo de posibles conductas, de acuerdo con lo que 

se pretende medir. Y el juicio de expertos para Escobar y Cuervo (2008), es una opinión 

informada de personas con trayectoria en el tema, que son reconocidas por otros como 

expertos cualificados en éste, y que pueden dar información, evidencia, juicios y 

valoraciones. 

Se utilizó la prueba de V de Aiken, para la validez del Instrumento que mide la 

Felicidad Laboral; hay que tener presente que, Escurra (1989), señala que este método 

combina la facilidad del cálculo y con lo cual se garantiza la objetividad del procedimiento 

y a la vez que se soluciona el problema que plantea la cuantificación de la validez de 

contenido. 
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Ítems V de Aiken 

Ítem 1 1 

Ítem 2 0,87 

Ítem 3 1,0 

Ítem 4 0,89 

Ítem 5 1,0 

Ítem 6 1,0 

Ítem 7 0,96 

Ítem 8 0,90 

Ítem 9 1,0 

Ítem 10 1,0 

Ítem 11 0.92 

Ítem 12 0,87 

Ítem 13 1,0 

Ítem 14 0,82 

Item15 1,0 

Item16 0,82 

Item17 1,0 

Item18 1,0 

Item19 0,91 

Item20 0,87 

Item21 0,96 

Item22 1,0 

Item23 1,0 

Item24 0,92 

Item25 1,0 

Item26 0,89 

Item27 0,89 

La Validez de cada una de los ítems se hicieron sobre la base de las opiniones de los 

jueces expertos y los resultados del V de Aiken siguiendo los lineamientos de adaptación 

semántica propuestas en las directrices para la traducción y adaptación de los test (Muñiz y 

Hambleton, 2013) teniendo en cuenta, el siguiente parámetro: Si el valor de V de Aiken es 

mayor de .80 en todos los indicadores se mantendrá el ítem. Y si el valor de V de Aiken es 

menor de .80, se descarta el ítem. 

En ese sentido, luego de aplicar la prueba para obtener la validez de contenido, se 

observa que, en todos los casos el Valor de V de Aiken están por encima del valor crítico 

aceptado (0,8). Por lo que existe evidencia que el instrumento para medir la Felicidad 

Laboral tiene validez de contenido. 
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Confiabilidad  

Teniendo en cuenta que la confiabilidad de un instrumento de medición se refiere al 

grado en que su aplicación repetida al mismo individuo u objeto produce resultados iguales 

(Hernández et al., 2013; Kellstedt y Whitten, 2013; y Ward y Street, 2009, Hernández, 

Fernández, y Baptista, 2016). Es decir, la confiabilidad es el grado en que un instrumento 

produce resultados consistentes y coherentes. 

En la presente investigación se ha verificado la confiablidad del instrumento de 

medida, para ello se recurrió a la medida de consistencia interna, específicamente al 

coeficiente del alpha de Cronbach. El procedimiento se realizó en el Paquete estadístico 

SPSS, versión 25. Para ello, se ha evaluado con el instrumento aliatoriamente 20 sujetos de 

la población; hay que mencionar que dichos sujetos no son parte de la muestra. Se debe 

tener en cuenta que existen autores que consideran que el coeficiente calculado debe estar 

entre 0.70 y 0.90 (Tavakol y Dennick, 2011; DeVellis, 2003; Streiner, 2003; Nunnally y 

Bernstein, 1994; Petterson, 1994, citados por Hernández et al., 2014); por tanto, el 

coeficiente aceptable será aquella que está por encima del valor de 0,70. 

Fiabilidad del Instrumento para medir la Felicidad Laboral (MDSIS) 

Estadísticos 

Escalas 
Alfa de 

Cronbach 

N de 

elementos 

Sentimiento positivo de la vida α = 0,723 11 

Satisfacción con la vida α = 0,718 6 

Realización personal α = 0,883 6 

Alegría de vivir α = 0,719 4 

Total (Felicidad Laboral) α = 0,761 27 
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Baremos para determinar los niveles de Felicidad Laboral 

 PD  

Sentimiento 

positivo de la 

vida 

PD 

Satisfacción 

con la vida 

PD 

Realización 

personal 

PD 

Alegría de 

vivir 

PD 

Total 

Felicidad 

Laboral 

Baja ≤ 35 ≤ 17 ≤ 15 ≤ 13 ≤ 82 

Medio 36 – 40 18 – 19  16 – 18  14 – 15  83 – 87 

Alta 41 ≥ 20 ≥  19 ≥  16 ≥  88 ≥ 

Interpretación: 

Como se puede observar en la tabla, es confiable, ya que los valores alfa hallados, 

tanto para las respectivas dimensiones de la Felicidad Laboral (Sentimiento positivo de la 

vida: α=0,723; Satisfacción con la vida: α=0,718; Realización personal: α=0,883 y Alegría 

de vivir: α=0,719), en todos los casos y el total (α=0,761) son mayores al coeficiente 

aceptado del 0,70; por tanto, el instrumento reflejará resultados confiables (consistentes y 

coherentes). 

Hay que tener presente que, para efectos de medir los niveles de la Felicidad Laboral, 

se ha tomado en cuenta los Puntajes Directos (PD), para posteriormente baremar por medio 

de los cuartiles, ello en el paquete estadístico para la Ciencias Sociales SPSS, Versión 25. 

2. Validez y confiabilidad del UWES “Escala Utrecht de Engagement en el 

Trabajo”  

Validez de constructo 

El análisis de la validez de constructo se realizó a través del Análisis Factorial 

Exploratorio con base al método de factorización de eje principal y al método de rotación 

promax, presenta un valor de adecuación al muestreo de Kaiser – Mayer – Olkin de 0,856 

(se requiere un índice mayor a 0,50) y un test de esfericidad de Bartlett que es significativo 

0,000 (p<0,05) lo cual garantiza la pertinencia de la ejecución del análisis factorial 
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exploratorio. Los resultados indican la existencia de tres factores o componentes del UWES 

(vigor o energía, Dedicación y Absorción), el cual permite explicar el 89,36% de la varianza 

total y que correspondería a la “Escala Utrecht de Engagement en el Trabajo” UWES.  

Prueba de KMO y Bartlett 

Medida Kaiser-Meyer-Olkin de adecuación de 

muestreo 

,856 

Prueba de esfericidad de 

Bartlett 

Aprox. Chi-cuadrado 2559,561 

Gl 136 

Sig. ,000 

Fuente: SPSS, Elaboración propia. 

Matriz de componente Rotado 

Matriz de estructura 

 

Componente 

1 2 3 

Ítem 12 ,981   

Ítem 15 ,977   

Ítem 8 ,977   

Item 17 ,972   

Item 4 ,958   

Item 1 ,931   

Item 11  ,951  

Item 9  ,922  

Item 6  ,921  

Item 14  ,918  

Item 16  ,893  

Item 3  ,887  

Item 7   ,959 

Item 5   ,954 

Item 10   ,949 

Item 13   ,933 

Item 2   ,928 

Método de extracción: análisis de componentes principales.  

 Método de rotación: Promax con normalización Kaiser. 
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Así de esta manera se ha determinado la validez de constructo del instrumento por 

el método Análisis Factorial Exploratorio, los resultados muestran que el instrumento 

medirá las dimensiones establecidas en el UWES. 

Confiabilidad  

El instrumento tiene una alta confiabilidad, pues de acuerdo al método de 

consistencia interna, se ha aplicado el alfa de Cronbach; los resultados afirman que el 

instrumento reflejará resultados latamente confiables una vez aplicado a la muestra de 

estudio: Vigor (α = 0.986); Dedicación (α = 0.969); absorción (α = 0.960); total instrumento 

(α = 0.829, con 17 Ítems en total)} 

Baremos Establecidos  para la “Escala Utrecht de Engagement en el Trabajo”  

Por lo señalado anteriormente, en la presente investigación se ha verificado la 

confiablidad del instrumento por cada dimensión (Vigor, Dedicacion y Absorción), y 

finalmente de manera global,  para ello se recurrió a la medida de consistencia interna, 

específicamente al coeficiente del alpha de Cronbach. El procedimiento se realizó en el 

Paquete estadístico SPSS Versión 24. Se debe tener en cuenta que a partir de un coeficiente 

de cuyo valor es mayor a 0,80, puede calificarse como fiable la medición que realiza un 

instrumento. 

Confiabilidad dimensión Vigor 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de 

Cronbach 

N de 

elementos 

,986 6 

Fuente: SPSS, Elaboración propia. 
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Como se puede observar el coeficiente alpha α=0,986 es mayor a 0,80; por lo que 

podemos señalar que los resultados que reflejará el presente instrumento en relación a la 

dimensión Vigor serán confiables y consistentes. 

 

Confiabilidad dimensión Dedicación 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de Cronbach N de elementos 

,969 5 

Fuente: SPSS, Elaboración propia. 

De mismo modo que en la dimensión anterior, se puede apreciar que el coeficiente 

alpha α=0,969 es mayor a 0,80; por tanto, se puede señalar que los resultados que reflejará 

el presente instrumento en relación a la dimensión Dedicación serán confiables y 

consistentes. 

 

Confiabilidad dimensión Absorción 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de Cronbach N de elementos 

,960 6 

Fuente: SPSS, Elaboración propia. 

En cuanto a la dimensión Absorción del UWES, se puede apreciar que el coeficiente 

alpha α=0,960 que es mayor a 0,80; por tanto se concluye que los resultados que reflejará el 

presente instrumento en relación a la dimensión Absorción serán altamente confiables y 

consistentes. 
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Confiabilidad UWES global 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de Cronbach N de elementos 

,820 17 

Fuente: SPSS, Elaboración propia. 

Por último, de manera general, la Escala Utrecht de Engagement en el Trabajo 

(UWES), se puede ver que el coeficiente calculado alpha α=0,820 está por encima de 0,80; 

lo cual hacen indicar que el presente instrumento para medir el bienestar en el trabajo, los 

resultados que reflejen al aplicar el instrumento serán altamente confiables y consistentes. 

Baremos creados para la “Escala Utrecht de Engagement en el Trabajo” al 

contexto local.  

 Vigor Dedicación Absorción Global 

Muy bajo ≤ 2,17 ≤ 3,00 ≤ 4,00 ≤ 4,35 

Bajo 2,18 – 3,00 3,1 – 3,60 4,01 – 4,50 4,36 – 4,88 

Promedio 3,01 – 4,50 3,61 – 5,20 4,51 – 5,00 4,89 – 5,32 

Alto 4,51 – 5,67 5,21 – 5,60 5,01 – 5,33 5,33 – 5,53 

Muy alto 5,68 ≥ 5,61 ≥ 5,34 ≥ 5,54 – ≥ 

Fuente: SPSS, Elaboración propia.  
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

4.1. CARACTERÍSTICAS DE LA MUESTRA 

Tabla 3 

Aspectos descriptivos de la muestra 

Estadísticos 

EDAD 

Media 34,08 

Mediana 34,00 

Moda 36 

Desviación Típica 8,807 

Mínimo 22 

Máximo 51 

Cuartiles  25 26,00 

50 34,00 

75 41,00 

Fuente: Elaboración  Propia 

INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS: 

En la tabla se muestra que, la edad representativa de los sujetos es de 34,08 años de 

edad, pues la media así lo determina; la mediana es 34 años, lo que significa que, la primera 

mitad de los sujetos participantes posee una edad menores a 34 años y la otra mitad de los 
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sujetos poseen una edad que está por encima de los 34 años; la edad que más se repite es de 

36 años, pues así lo señala la moda; la desviación típica es de 8,807 años. Siendo la edad 

mínima de 22 años, y la máxima edad es de 51 años; el primer cuartil está entre los 22 hasta 

los 25 años; el segundo cuartil esta entre los 26 a hasta los 41 años, y por último, el tercer 

cuartil oscila entre los 42 a los 51 años, cabe destacar que estos últimos valores (cuartiles) 

servirá para formar o categorizar las edades, y así formar tres grupos. 
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Tabla 4 

Distribución según edad 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Edad 

[22-25] 15 23,8 23,8 23,8 

[26-41] 36 57,1 57,1 81,0 

[42-51] 12 19,0 19,0 100,0 

Total 63 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración  Propia 

 

Figura 18: Distribución según edad  

 

INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS: 

Como se puede apreciar, la distribución según edad es; el 23,8% de trabajadores, 

posee una edad que va entre los 22 hasta los 25 años; mientras que el significativo 57,1% 

de sujetos poseen una edad entre los 26 a los 41 años; por último, sólo el 19% de trabajadores 

poseen una edad que oscila entre los 42 hasta los 51 años. Por estos resultados obtenidos, se 

puede establecer que, la mayoría de colaboradores, poseen una edad entre los 26 hasta los 

41 años.  
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Tabla 5 

Distribución según Sexo 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Sexo 

Masculino 53 84,1 84,1 84,1 

Femenino 10 15,9 15,9 100,0 

Total 63 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración  Propia 

 

 

      Figura 19: Distribución según sexo  

 

INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS: 

En relación a la distribución de la muestra según sexo, se puede apreciar que, el 

84,1% de colaboradores son del sexo masculino; de otro lado, el 15,9% son colaboradoras, 

es decir pertenecen al sexo femenino. Por estos resultados, se puede aseverar que la mayoría 

de sujetos participantes en la presente investigación, son del género masculino. Esta 

tendencia es explicada, porque en el Perú, aún la mujer tiene espacios limitados en el ámbito 

laboral. 
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4.2. RESULTADOS DE LOS INSTRUMENTOS DE MEDIDA  

Tabla 6 

Niveles Sentimiento positivo de la vida 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Nivel 

Baja 22 34,9 34,9 34,9 

Medio 21 33,3 33,3 68,3 

Alta 20 31,7 31,7 100,0 

Total 63 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración  Propia 

 

 

Figura 20: Nivel sentimiento positivo de la vida 

 

INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS: 

Con respecto al nivel del Sentimiento positivo de la vida de los trabajadores; lo 

resultados son: el 34,9% de trabajadores señalan poseer un nivel bajo; mientras que l 33,3% 

de trabajadores señala que posee un nivel medio de sentimiento positivo de la vida; por 

ultimo; el 31,7% de trabajadores señala tener un nivel alto de sentimiento positivo. Al 

respecto, no se puede aseverar que existe un nivel significativo (mayoritario) en los 

trabajadores; sin embargo, se puede establecer que existe un porcentaje importante de 

trabajadores (34,9%) quienes poseen niveles bajos de sentimiento positivo de la vida.  
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Tabla 7 

Niveles Satisfacción con la vida 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Nivel 

Baja 19 30,2 30,2 30,2 

Medio 25 39,7 39,7 69,8 

Alta 19 30,2 30,2 100,0 

Total 63 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración  Propia 

 

Figura 21: Nivel satisfacción con la vida  

 

INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS: 

En este caso, en lo que respecta a la Satisfacción con la vida de los trabajadores; se 

aprecia que 30,2% de colaboradores poseen un nivel bajo de satisfacción con la vida; 

Mientras que el 39,7% de trabajadores poseen un nivel medio de satisfacción; por último, 

el 30,2% de trabajadores posee el nivel alto. Por estos resultados, no se puede aseverar que 

exista un nivel significativo de satisfacción que refleje en los trabajadores, solo se puede 

establecer que el más resaltante es el nivel medio, esto significa que, existen trabajadores 

(39,7%) quienes de alguna forma están satisfechos con la vida.  
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Tabla 8 

Niveles Alegría de vivir 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Nivel 

Baja 26 41,3 41,3 41,3 

Medio 28 44,4 44,4 85,7 

Alta 9 14,3 14,3 100,0 

Total 63 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración  Propia 

 

Figura 22: Niveles Alegría de vivir 

 

INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS: 

En lo que respecta a la dimensión Alegría de vivir de la Felicidad Laboral, los 

trabajadores señalan que: el 41,3% de ellos señalan poseer un nivel bajo de Alegría de vivir; 

mientras que el 44,4% señala poseer un nivel medio; por último, el 14,3% de trabajadores 

poseen un nivel alto. Como se puede apreciar, existe una importante cantidad de 

colaboradores (44,4%) quienes manifiestan tener el nivel promedio Alegría de vivir, esto 

significa que estos trabajadores de alguna forma encuentran o reflejan algún motivo para 

mantenerse alegres en el centro laboral. Lo cual es favorable para el normal desempeño de 

sus funciones.   
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Tabla 9 

Niveles Realización Personal 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Nivel 

Baja 20 31,7 31,7 31,7 

Medio 26 41,3 41,3 73,0 

Alta 17 27,0 27,0 100,0 

Total 63 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración  Propia 

 

 

             Figura 23: Nivel Realización Personal  

 

INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS: 

Como se puede apreciar en la tabla, que reflejan los resultados en lo referente a los 

niveles de realización personal de los trabajadores; el 31,7% de ellos poseen un nivel bajo; 

mientras que el 41,3% de trabajadores poseen un nivel medio de realización personal; por 

último, el 27% de colaboradores poseen el nivel alto. Como se puede apreciar, existe un 

importante número de trabadores (41,3%) que poseen el nivel promedio de realización 

personal; esto quiere decir que los trabajadores de alguna forma perciben que el trabajo que 

realizan les ayudará a lograr su desarrollo o realización personal.   
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Tabla 10 

Niveles Felicidad Laboral 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Nivel 

Baja 21 33,3 33,3 33,3 

Medio 22 34,9 34,9 68,3 

Alta 20 31,7 31,7 100,0 

Total 63 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración  Propia 

 

             Figura 24: Nivel Felicidad laboral  

 

INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS: 

De manera general, con respecto a los niveles de Felicidad Laboral de los 

Trabajadores participantes en el presente estudio, se puede ver que 33,3% de colaboradores 

su Felicidad Laboral es baja; mientras que el 34,9% de trabajadores sus niveles de Felicidad 

el medio; por último, el 31,7% de colaboradores poseen un nivel alto. Como se puede 

apreciar, el nivel más resaltante en los trabajadores (34,9%) es el nivel medio, esto quiere 

decir que estos colaboradores de alguna forma sienten Felicidad Laboral dentro de su centro 

de trabajo; no obstante, se debe tener muy en cuenta en aquello que poseen nivel bajos, pues 

podría repercutir de manera negativa en su persona y en la productividad de la organización.  
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Tabla 11 

Niveles Vigor 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Nivel 

Muy bajo 15 23,8 23,8 23,8 

Bajo 6 9,5 9,5 33,3 

Promedio 23 36,5 36,5 69,8 

Alto 7 11,1 11,1 81,0 

Muy alto 12 19,0 19,0 100,0 

Total 63 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración  Propia 

 

Figura 25: Nivel Vigor  

 

INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS: 

Con respecto a la dimensión vigor del Compromiso laboral, se puede apreciar que el 

23,8% de trabajadores posee el nivel muy bajo; 9,5% poseen el nivel bajo; mientras que 

36,5% poseen el nivel promedio; por otro lado, el 11,1% tienen el nivel alto; por último, el 

19% de colaboradores poseen el nivel muy alto de vigor. En este caso, el nivel que resalta 

en los trabajadores es el nivel promedio, lo cual significa, que de alguna forma poseen o 

muestran cierta energía al momento de realizar sus actividades en el centro laboral.  
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Tabla 12 

Niveles Dedicación 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Nivel  

Muy bajo 18 28,6 28,6 28,6 

Bajo 11 17,5 17,5 46,0 

Promedio 9 14,3 14,3 60,3 

Alto 13 20,6 20,6 81,0 

Muy alto 12 19,0 19,0 100,0 

Total 63 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración  Propia 

 

     Figura 26: Nivel Dedicación   

 

INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS: 

En este caso, en relación a la dimensión Dedicación, los resultados son los 

siguientes: el 28,6% de trabajadores presentan un nivel muy bajo de dedicación; el 17,5% 

de colaboradores presentan un nivel bajo; mientras que el 14,3% posee un nivel promedio; 

por otra parte, el 20,6% de colaboradores presentan un nivel alto de dedicación; por último, 

el 19% presentan el nivel muy alto. Como se pude apreciar, existe un gran porcentaje de 

colaboradores (28,6%), quienes posee niveles muy bajos de dedicación, lo cual es 

preocupante, por tanto, se debe de tomarlos en cuenta, con el fin de mejorar aspectos que 

dentro del centro de trabajo, pueda ayudar  a los trabajadores.  
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Tabla 13 

Niveles Absorción 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Nivel 

Muy bajo 20 31,7 31,7 31,7 

Bajo 6 9,5 9,5 41,3 

Promedio 13 20,6 20,6 61,9 

Alto 13 20,6 20,6 82,5 

Muy alto 11 17,5 17,5 100,0 

Total 63 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración  Propia 

 

    Figura 27: Nivel Absorción   

 

INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS: 

La presente tabla, muestra los resultados de la dimensión Absorción del compromiso 

laboral; se observa que el 31,7% posee un nivel muy bajo de absorción; el 9,5% posee un 

nivel bajo; mientras que el 20,6% poseen el nivel promedio de absorción; del mismo modo, 

20,6% posee un nivel alto de absorción; por último, el 17,5% posee un nivel muy alto. Por 

estos resultados, dentro del municipio analizado, resalta el nivel muy bajo de absorción, 

pues el 31m7% de colaboradores así lo manifiestan.     
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Tabla 14 

Niveles Compromiso Laboral 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Nivel 

Muy bajo 9 14,3 14,3 14,3 

Bajo 18 28,6 28,6 42,9 

Promedio 9 14,3 14,3 57,1 

Alto 14 22,2 22,2 79,4 

Muy alto 13 20,6 20,6 100,0 

Total 63 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración  Propia 

 

            Figura 28: Nivel Compromiso Laboral 

 

INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS: 

De manera general, se obtuvo los siguientes resultados en cuanto a los niveles de 

Compromiso Laboral en los colaborares del Municipio analizado. El 14,3% de 

colaboradores posee un nivel muy bajo de compromiso laboral; el 28,6% posee el nivel bajo; 

mientras que 14,3% posee un nivel promedio de compromiso; por otro lado, el 22,2% de 

colaboradores poseen el nivel alto de compromiso; por último, el 20,6% poseen el nivel muy 

alto. Se infiere que el nivel más resaltante en los trabajadores es el nivel bajo de compromiso 

laboral pues el 28,6% así lo señalan.  
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4.3. RELACIÓN DE LAS VARIABLES DE ESTUDIO 

Tabla 15 

Relación entre la Felicidad Laboral y las dimensiones del Compromiso Laboral 

 Pruebas de chi-cuadrado 

Felicidad Laboral y Dimensiones del 

Compromiso Laboral 
Valor X2 gl. 

Significación 

asintótica (bilateral) 

Dimensión Vigor 30.540 8 .001 

Dimensión Dedicación 15.062 8 .035 

Dimensión Absorción  20.213 8 .010 

Fuente: Elaboración  Propia 

INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS: 

Al observar la tabla 15, permite apreciar los datos obtenidos mediante la prueba 

estadística de Chi-cuadrado, se recurrió a dicha prueba con la finalidad de establecer la 

relación entre las variables de estudio (Felicidad Laboral y dimensiones del Compromiso 

laboral); para establecer la existencia de relación o no, se tuvo en cuenta un nivel crítico o 

error aceptado (alfa) del 5%=0,05.  

Se observa que la Felicidad Laboral se relacionan con las dimensiones Vigor y 

Absorción del Compromiso laboral, esto porque los valores calculados (X2 = 30,540 con p 

= 0,001: X2 = 15,062 con p = 0,035 y X2 = 20,213 con p = 0,010; con respectivamente) y los 

niveles de significancia están por debajo del nivel crítico aceptado (p < 0,05). Por tanto, esto 

significa que la Felicidad Laboral, es muy probable que afecte o repercuta en las 

dimensiones Vigor, Dedicación y Absorción del Compromiso Laboral. 
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Tabla 16 

Relación entre Felicidad Laboral y Compromiso Laboral 

 

Nivel Compromiso Laboral Total 

Muy bajo Bajo Promedio Alto Muy alto  

Nivel 

Felicidad 

Laboral 

Baja Recuento 5 8 3 1 4 21 

% del total 7,9% 12,7% 4,8% 1,6% 6,3% 33,3% 

Medio Recuento 4 8 4 6 0 22 

% del total 6,3% 12,7% 6,3% 9,5% 0,0% 34,9% 

Alta Recuento 0 2 2 7 9 20 

% del total 0,0% 3,2% 3,2% 11,1% 14,3% 31,7% 

Total Recuento 9 18 9 14 13 63 

% del total 14,3% 28,6% 14,3% 22,2% 20,6% 100,0% 

Fuente: Elaboración  Propia 

 

Pruebas de Chi-cuadrado 

 
Valor gl 

Significación 

asintótica (bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 23.386 8 .003 

Fuente: Elaboración  Propia 

INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS: 

La tabla 16, detalla los resultados obtenidos mediante la prueba estadística de Chi-

cuadrado, se recurrió a la mencionada prueba con la finalidad de establecer la relación entre 

las variables de estudio (Felicidad Laboral y Compromiso); para establecer la existencia de 

relación, se tuvo en cuenta un nivel crítico o error aceptado (alfa) del 5% = 0,05.  

Como se puede apreciar, el valor de Chi-cuadrada es de 23,386 lo cual en la 

distribución X2 con 8 grados de libertad (gl.) tiene asociada una probabilidad (Sig.Asint. = 

Significación asintótica) de 0,003. Esta probabilidad (denominada nivel crítico o nivel de 

significación), es menor al nivel crítico (p < 0,05); entonces, se decide aceptar la hipótesis 

alternativa planteada y se concluye que las variables de estudio están relacionadas entre sí. 

Entonces, por todo ello, se entiende que la Felicidad Laboral va a afectar o repercutir en el 

Compromiso Laboral en los trabajadores municipales. 
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4.4. CORRELACIÓN ENTRE LAS VARIABLES DE ESTUDIO 

Tabla 17 

Correlación entre la Felicidad Laboral y las dimensiones del Compromiso Laboral  

 

Nivel Felicidad 

Laboral 
Nivel Vigor 

Nivel 

Dedicación 

Nivel 

Absorción 

Tau_b de 

Kendall 

Nivel Felicidad Laboral 

Coeficiente de correlación 1,000 ,387** ,229* ,294** 

Sig. (bilateral) . ,000 ,033 ,006 

N 63 63 63 63 

Nivel Vigor 

Coeficiente de correlación  1,000 ,570** ,679** 

Sig. (bilateral)  . ,000 ,000 

N  63 63 63 

Nivel Dedicación 

Coeficiente de correlación   1,000 ,642** 

Sig. (bilateral)   . ,000 

N   63 63 

Nivel Absorción 

Coeficiente de correlación    1,000 

Sig. (bilateral)    . 

N    63 

Fuente: Elaboración  Propia 
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INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS: 

Se observa en la tabla 13, los resultados obtenidos mediante la prueba estadística de 

Tau_b de Kendall, se recurre a dicha prueba con la finalidad de establecer el sentido o dirección 

de asociación de las variables (Felicidad Laboral y Dimensiones del Compromiso Laboral); 

para establecer las posibles correlaciones existentes, se tuvo en cuenta un nivel crítico o error 

aceptado (alfa) del 5% = 0,05; y bajo esta premisa, al relacionar las variables se obtienen los 

valores siguientes:  

Se pudo averiguar que existe una correlación Directa entre la Felicidad Laboral y las 

dimensiones Vigor, Dedicación y Absorción del Compromiso Laboral; esto porque los valores 

del coeficiente Tau_b toman valores positivos (Tau_b = 0,387 con  p = 0,001; Tau_b = 0,229 

con p = 0,033 y Tau_b = 0,294 con p = 0,006 respectivamente) y los niveles de significancia  

calculados están por debajo del nivel crítico aceptado (p < 0,05); lo cual quiere decir que, 

cuando los colaboradores posean niveles bajos de Felicidad Laboral,  sus niveles en las 

dimensiones Vigor, Dedicación y Absorción serán también bajas; o viceversa, es decir que, 

cuando los colaboradores posean niveles altos de Felicidad laboral, sus niveles en las 

dimensiones del Compromiso laboral (Vigor, Dedicación y Absorción) tenderán también a ser 

muy altas. Hay tener muy en cuenta que, dichas correlaciones son bajas; esto quiere decir que, 

aparte de la Felicidad Laboral que sienta el colaborador por su centro de trabajo, existen otros 

factores que también van a repercutir  en estas dimensiones del Compromiso.  
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Tabla 18 

Correlación entre la Felicidad Laboral y el Compromiso Laboral 

 

Nivel Felicidad 

Laboral 

Nivel 

Compromiso 

Laboral 

Tau_b de 

Kendall 

Nivel Felicidad 

Laboral 

Coeficiente de 

correlación 

1,000 ,399** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 63 63 

Nivel Compromiso 

Laboral 

Coeficiente de 

correlación 

 1,000 

Sig. (bilateral)  . 

N  63 
Fuente: Elaboración  Propia 

INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS: 

Finalmente, se observa en la tabla presente, los resultados obtenidos mediante la prueba 

estadística de Tau_b de Kendall, se recurre a dicha prueba con la finalidad de establecer el 

sentido o dirección de asociación de las variables (Felicidad Laboral y Compromiso Laboral); 

para establecer las posibles correlaciones existentes, se tuvo en cuenta un nivel crítico o error 

aceptado (alfa) del 5% = 0,05; y bajo esta premisa, al relacionar las variables se obtienen los 

valores siguientes:  

Se puede observar que, existe una correlación Inversa  entre la Felicidad Laboral el 

Compromiso Laboral, puesto que el coeficiente de Tau_ b calculado es positivo (0,399) y p 

toma un valor de 0,001; este último valor está muy por debajo del nivel crítico (p < 0,05); estos 

valores indican que, cuando los trabajadores posean niveles bajos de Felicidad Laboral, sus 

niveles de Compromiso Laboral tenderán a ser bajas, o viceversa; lo cual quiere decir que, 

cuando los trabajadores tengan niveles altos de Felicidad Laboral, sus niveles de Compromiso 

laboral serán altas también. Se debe tomar muy en cuenta, que dicha relación es baja, esto 

significa que, existen otros factores que también (a parte de la Felicidad laboral) repercuten o 

afectan al Compromiso laboral de los trabajadores municipales.  



CONCLUSIONES 

PRIMERA: Por los resultados arribados, al recurrir a la estadística inferencial, se establece 

que, existe una relación Directa entre la Felicidad Laboral y el Compromiso 

Laboral, lo cual significa que cuando los trabajadores, en la primera variable, 

tengan niveles bajos, sus niveles de Compromiso Laboral serán bajas, o 

viceversa; es decir que, cuando los trabajadores tengan niveles altos de Felicidad 

Laboral, sus niveles de Compromiso Laboral serán también altas. 

SEGUNDA: Existe Relación directa entre la Felicidad Laboral y la dimensión Vigor del 

compromiso laboral, esto quiere decir que, cuando los colaboradores tengan 

niveles bajos de Felicidad Laboral dentro de la organización, sus niveles de 

Compromiso laboral tenderán a ser bajas, o viceversa. 

TERCERA: Se ha podido establecer la existencia de una relación directa entre la Felicidad 

Laboral y la dimensión Dedicación del compromiso Laboral, esto señala que, 

cuando los colaboradores dentro de la Organización tengan nivele bajos de 

Felicidad Laboral, los niveles de Dedicación tenderán a ser muy bajas.  

CUARTA: Según los resultados, se ha podido establecer que existe una relación Directa 

entre la Felicidad Laboral y la dimensión Absorción; todo ello significa que 

cuando los colaboradores del municipio tengan niveles bajos de Felicidad 

Laboral, sus niveles de absorción tenderán a ser bajas, o viceversa. 

QUINTA: Los niveles de Felicidad laboral que más resaltan en los trabajadores el nivel 

medio; esto significa que, estos trabajadores, de alguna forma sienten felicidad 

laboral al realizar sus actividades dentro del municipio. Del mismo modo, se ha 

podido establecer que, el nivel más sobresaliente en cuanto al Compromiso 



 

laboral es el promedio; lo cual hace presumir que, los colaboradores de algún 

modo, poseen cierto Compromiso laboral con la organización a la cual pertenecen 

o laboran.  



 

RECOMENDACIONES 

 

PRIMERA:  Se hace sumamente necesario que el alcalde de la Municipalidad distrital de 

Santa Isabel de Siguas y su cuerpo de regidores, le otorguen la importancia 

que se merece la Felicidad Laboral la cual incide en el Desempeño Laboral. 

SEGUNDA:  Se implemente un modelo de Felicidad Laboral para lo cual se hace necesario 

que se revisen y corrijan las condiciones laborales, los procesos operacionales 

y la gestión del talento humano. 

TERCERA.  Se hace necesario se implemente el área de recursos humanos con personal de 

la especialidad, que se contrate a un Relacionador industrial el cual deberá 

tener experiencia en el cargo, el cual estará a cargo de esta implementación. 

CUARTA.-  Es de suma necesidad se establezcan cursos de capacitación sobre la gestión 

de la felicidad para lo cual se elaborara un cronograma de capacitaciones a 

cargo del área de recursos humanos. 

QUINTA.-  Se establezcan programas de evaluación de desempeño el cual estará a cargo 

del área de recursos humanos 

 

 

 

  



 

BIBLIOGRAFÍA 

Alarcón, R. (2006). Desarrollo de una Escala Factorial para medir la felicidad. Revista 

Interamericana de Psicología, 120. 

Alarcón, R. (2009). Psicología de la felicidad. Introducción a la psicología positiva. 

Universidad Ricardo Palma. Lima. 

Amaya, C. R. G. (2015). Engagement laboral en la dirección de gestión de talento humano de 

la contraloría general de la Republica.  

Andalia, R. (2009). Clima y cultura organizacional: Dos componentes esenciales en la 

productividad laboral. ACIMED, 20(4), 67–75. 

Bakker,Schaufeli. (Noviembre de 2011). Manual UWES Español. Escala Utrecht de 

Engagement en el Trabajo. 

Cervera Timaná, F. d. (01 de Junio de 2018). Tesis Compromiso Organizacional de los 

trabajadores del restaurante El Tiburon en la Ciudad de Lambayeque. Chiclayo, 

Trujillo, Perú. 

Cristobal Mehech Vargas, Agustín Cordero Unghiati, Tomas Gómez Rabafliati. (2016). 

Medición del compromiso laboral y su impacto en las resultados de la empresa. 

Csikszentmihalyi, M. (2008). Fluir Psicología de la Felicidad. 

Diaz Rodríguez Karen, Sánchez Delgado Martha, Velandia Manrique Paola. (2017). Felicidad 

organizacional dentro de la Empresa VOSAVOS S.A.S. Bogota, Colombia. 

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

exploratorio de la realidad en Portugal. Revista de Estudios Empresariales. Dialnet. 

E. Dongil, y. C. (2014). Desarrollo Personal y Bienestar. Sociedad Española para el estudio 

de la ansiedad y el estrés (SEAS). Madrid. 

(2012). La primera gerencia de felicidad en Chile y Latinoamérica. Comunidad. 

Fernández, I. (2016). ¿Qué es la Felicidad Organizacional? 



 

Fernández, I. (2015). Felicidad Organizacional cómo construir felicidad en el trabajo. 

Santiago. 

Gutiérrez V. (2013). Principios de la felicidad organizacional. Gránica. 

Hernández Sampieri Roberto, Mendoza Torres Christhian Paulina. (2018). Metodología de la 

Investigación las rutas cuantitativa, cualitativa y mixta. Ciudad de México: Mc Grw 

Hill. 

Leyton, E. A. La gerencia de la felicidad: un nuevo modelo para la gestión de las 

organizaciones. 

López Puertas, N. (2019). La felicidad laboral: elemento clave para el desarrollo organizativo. 

Hablemos de Gestión. 

López, S. T. L., & Gómez, E. P. H. Gratitud y felicidad en estudiantes del segundo al quinto 

año de una universidad privada de Lima, 2016. 119. 

Martínez, S. (2016, julio 29). El Compromiso Organizacional. Recuperado el 9 de agosto de 

2019, de Superrhheroes website: https://superrhheroes.sesametime.com/el-

compromiso-organizacional/ 

Nancy Martínez. El impacto de la felicidad en las organizaciones: ¿un mito o una realidad? | 

RH En las Empresas. Recuperado el 11 de agosto de 2019, de 

Rhenasempresas.com/portafolio-item/el-impacto-de-la-felicidad-en-las-

organizaciones website: https://rhenlasempresas.com/portfolio-item/el-impacto-de-la-

felicidad-en-las-organizaciones-un-mito-o-una-realidad/ 

Rojas, R., & de Felicidad, G. Gerencia de felicidad, un sueño hecho realidad. 

Salanova Marisa, Schaufeli Wilmar. (2009). El engagement en el trabajo cuando el trabajo se 

convierte en pasión. Madrid: Gráfica. 

Sanín Posada, J. A. (2017). Felicidad y optimismo en el trabajo. Hallazgos de investigaciones 

científicas (PhD, Universitat Jaume I). https://doi.org/10.6035/14022.2017.349942 



 

Tesis Felicidad en el trabajo y su relación con la cultura organizacional de los servidores 

públicos de la 276 del gobierno regional la libertad, 2017 de Dany Cenas Reyna. (s/f). 

Recuperado de 

http://repositorio.ucv.edu.pe/bitstream/handle/UCV/17648/cenas_rd.pdf?sequence=1

&isAllowed=y 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 

 

 

 

 



 

ANEXO 1:  

Test de Engagement UWES (Utrecht Work Engagement Survey). 

Compromiso laboral 

 

INSTRUCCIONES: 

 Las siguientes preguntas se refieren a sentimientos de las personas en el trabajo, por 

favor lea cuidadosamente cada pregunta y decida si se ha sentido de esta forma, si nunca se ha 

sentido conteste (0) y en caso contrario indique cuántas veces se ha sentido así teniendo en 

cuenta el número que aparece en la siguiente escala de respuesta (1-6). 

Escala de valoración: 

Nunca 

 

 

0 

 

Ninguna 

vez 

Casi nunca 

 

 

1 

 

Pocas veces 

al año 

Algunas 

veces 

 

2 

 

Una vez al 

mes o menos 

Regularmente 

 

 

3 

 

Pocas veces 

al mes 

Bastantes 

veces 

 

4 

 

Una vez 

por semana 

Casi 

siempre 

 

5 

 

Pocas veces 

por semana 

Siempre 

 

 

6 

 

Todos los 

días 

 

 

Gracias.  

Nº ITEMS 0 - 6 

 

1 En mi trabajo me siento lleno de energía.  

2 Mi trabajo tiene sentido y propósito.  

3 El tiempo vuela cuando estoy trabajando.  

4 Soy fuerte y vigoroso en mi trabajo.  

5 Estoy entusiasmado con mi trabajo.  

6 Cuando estoy trabajando “olvido” todo lo que pasa alrededor de mí.  

7 Mi trabajo me inspira.  

8 Cuando me levanto por las mañanas tengo ganas de ir a trabajar.  

9 Soy feliz cuando estoy absorto en mi trabajo.  

10 Estoy orgulloso del trabajo que hago.  

11 Estoy inmerso en mi trabajo.  



 

ANEXO 2 

TEST DE FELICIDAD LABORAL 

 

Género: …………   Edad: ………….. 

 

INSTRUCCIONES: 

Seleccione la opción y marcar con una x en el recuadro respectivo la información 

solicitada; esta encuesta tiene el carácter de ANÓNIMA, y su procesamiento será reservado, 

por lo que le pedimos SINCERIDAD en las respuestas, según la siguiente escala de valoración 

Escala de valoración 

 

N° ITEMS 1 2 3 4 

1 
En la mayoría de las cosas mi vida está cerca mi 

ideal.         

2 Siento que mi vida está vacía.         

3 Las condiciones de mi vida son excelentes.         

4 Estoy satisfecho con mi vida.         

5 La vida ha sido buena conmigo.         

6 Me siento satisfecho con lo que soy.         

7 Pienso que nunca seré feliz.         

8 
Hasta ahora, he conseguido las cosas que para mí 

son importantes.         

9 
Si volviese a nacer, no cambiaría casa nada en mi 

vida.         

Siempre Casi siempre A veces Nunca 

4 3 2 1 



 

10 
Me siento satisfecho porque estoy donde tengo que 

estar.         

11 La mayoría del tiempo me siento feliz.         

12 Es maravilloso vivir         

13 Por lo general me siento bien.         

14 Me siento inútil.         

15 Soy una persona optimista.         

16 He  experimentado la alegría de vivir.         

17 La vida ha sido injusta conmigo.         

18 
Tengo problemas tan hondos que me quitan la 

tranquilidad.         

19 Me siento un fracasado.         

20 La felicidad es para algunas personas. No para mí.         

21 
Estoy satisfecho con lo que hasta ahora he 

alcanzado.         

22 Me siento triste por lo que soy.         

23 Para mí la vía es una cadena de sufrimientos.         

24 Me considero una persona realizada.         

25 Mi vida transcurre plácidamente.         

26 Todavía no he encontrado sentido a mi existencia.         

27 Creo que no me falta nada.         

 

Gracias.



ANEXO 3 JUICIO DE EXPERTOS 



 



 
 


