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I.

Resumen Ejecutivo

El presente estudio tuvo por objetivo realizar un análisis de la relación entre los factores
de la felicidad y la satisfacción laboral. El análisis se hizo por medio de la metodología de meta
análisis donde se utilizaron variedades de estudios enfocados en la felicidad, satisfacción laboral
y la correlación entre dichas variables. Sin embargo, originalmente esta tesis planeaba tener un
diseño no experimental de cohorte transversal, pero debido a la situación que atraviesa
Nicaragua en este momento (2018), esto no pudo ser posible y se procedió a continuarla bajo el
proceso de meta análisis.
Utilicé referencias de sitios web y libros de variedades de autores donde explicaban aspectos
relacionados con la felicidad, satisfacción laboral y la correlación de estas. Los hallazgos fueron
relacionados con variedades de puntos tomados en cuenta a lo largo de la investigación
realizada.
Por medio de estos estudios se pudo concluir que tanto la felicidad como la satisfacción laboral
son subjetivas. Sin embargo, existen distintos elementos que conforman estas variables que
pueden ayudar a medirlas. En la felicidad es fundamental: el positivismo, salud, espiritualidad
y familia. En la satisfacción laboral se encontró relevancia en: clima organizacional, motivación,
compensación y flexibilidad. Adicionalmente, se encontró una fuerte conexión en la correlación
de ambas variables, donde se tomaron en cuenta elementos como: clima organizacional,
relaciones interpersonales, motivación, incentivos y la persona en sí.
Como recomendación se sugirió que las empresas deben conocer mejor la vida que tienen los
empleados fuera del trabajo, interesarse en el bienestar de cada uno y ofrecerles las herramientas
necesarias para lograr alcanzar una satisfacción laboral exitosa.
Los resultados de este estudio son de carácter exploratorio tanto que ayudarán a posibles
investigaciones futuras de mercadología para indagar más en la psicología del empleador.
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II.

Introducción

El siguiente estudio se realizó con la intención de comprender la relación que existe
entre los factores de la felicidad con la satisfacción laboral. Se dio un enfoque en la conexión
que tienen ambas variables y la forma en que se ven afectadas mutuamente.
En el caso de este estudio la investigación se dividió en tres aspectos fundamentales donde se
encontró una correlación entre la felicidad y la satisfacción laboral de los trabajadores, el
desarrollo personal, la satisfacción económica y el ambiente laboral. En este proceso se
estuvieron seleccionando variedades de estudios de diseño experimental y cohorte transversal,
donde se tomaron en cuenta únicamente a trabajadores o jefes tanto mujeres como hombres
mayores de edad quienes laboraban en grandes o medianas empresas.
Actualmente, en Nicaragua se está viviendo una situación bastante delicada donde no solo se
ve afectada la parte política del país sino que va más allá de esto, llegando a crear un impacto
negativo en la sociedad nicaragüense. Por dichas razones, no será posible realizar la tesis de la
manera que se tenía acordado. Sin embargo, se utilizara la metodología del meta análisis en la
cual, dada las instrucciones de mi tutor, la investigación estará dividida en dos partes: la tesis
original y la tesis sometida bajo el proceso de meta análisis.
El proceso de meta análisis, por el cual ser sometió la investigación consistió en ocupar estudios
anteriores en los cuales se hayan abordado temas conectados con la investigación que se estará
desarrollando. En este caso, estudios que comprendan de la relación que existe entre los factores
de la felicidad con la satisfacción en los empleados. Luego, se hará una combinación de los
diversos estudios seleccionados con el propósito de llegar a una sola conclusión.
A lo largo de este estudio se estuvieron ocupando algunas investigaciones planteadas en la
revisión de literatura de la tesis original y nuevos estudios que se enfocaron específicamente en
la satisfacción laboral, la felicidad y relación que existe entre ambas para incluirlos bajo el
proceso de meta análisis el cual fue explicado anteriormente. Dichos estudios fueron realizados
en grandes y medianas empresas a trabajadores donde se incluyeron tanto mujeres como
hombres de distintas edades. Las investigaciones estuvieron en los idiomas inglés y español o

3

estudios traducidos en dichos idiomas. Por otro lado, las investigaciones se obtuvieron de
bibliográficas electrónicas, libros, tesis, revistas e investigaciones de expertos en el tema.
Anteriormente, en la tesis se plantearon cinco hipótesis enfocadas en la felicidad y la
satisfacción laboral pero debido al cambio explicado anteriormente se decidió concentrarse
únicamente en la primera hipótesis. Dicha hipótesis, consiste en investigar por medio de estudios
anteriores si en realidad existe una conexión bastante fuerte entre los distintos factores de la
felicidad con la satisfacción laboral. Por lo tanto, se investigó a profundidad la forma en que
estas variables se afectan entre ellas: la felicidad sobre la satisfacción laboral y viceversa.

III.

Revisión de la Literatura

En el libro “Comportamiento Organizacional” según (Luthans, 2012) hace varios años
Seligman y algunos otros investigadores se preocuparon porque no se le daba la importancia
necesaria a algunas características positivas de las personas que hacen que valga la pena vivir
la vida. Para poder estudiar dicho tema iniciaron la psicología positiva la cual tiene por objetivo
usar el métod1o científico para descubrir los factores que permiten prosperar ya sea a individuos,
grupos u organizaciones. Los tres niveles de la psicología positiva se resumen en experiencias
subjetivas valiosas, rasgos individuales positivos y virtudes cívicas e instituciones que impulsan
a los individuos hacia una mejor ciudadanía.
Aunque las capacidades psicológicas que cumplen mejor con los criterios del
comportamiento organizacional son la autoconfianza, el optimismo, la esperanza y la resiliencia
se han determinado que existen muchas otras capacidades que también deben ser incluidas,
siendo una de las más relevantes la felicidad o bienestar subjetivo (BS).
A través de los años se ha reconocido la importancia de la felicidad. Sin embargo, la psicología
positiva prefiere usar el término más preciso de ¨bienestar subjetivo¨ o BS, en vez ¨felicidad¨.
El BS se considera el más amplio y se mide por medio de los estados de ánimo y emociones de
las personas en su día a día. Esto no indica directamente lo que determina la felicidad o BS en

4

las personas, en cambio, busca la clave de cómo interpretar emocionalmente y cognitivamente
lo que les sucede.
El psicólogo positivo Ed Diener está bastante relacionado con el BS. La importancia del BS
refleja comportamientos sociales que valoran la buena vida y lo que hace felices a las personas.
Casi todo mundo parece calificar la felicidad por encima del dinero. Una encuesta realizada a
7204 universitarios de 42 países, solo el 6% califico que el dinero estaba por encima de la
felicidad. Hace aproximadamente 30 años, en el perfil obtenido de la persona feliz se
encontraron características demográficas descriptivas como joven, con buenos estudios, casada
y con una buena remuneración. Hoy en día, el interés se centra en procesos que llevan a la
satisfacción en la vida. Se pudo concluir que ha habido un cambio de lo que es ser feliz para las
personas y de los procesos que influyen en el BS. Para identificar esta naturaleza del BS, Diener
y los investigadores identificaron los siguientes componentes: satisfacción en la vida,
satisfacción en campus importantes, afecto positivo y niveles bajos de afecto negativo.
La personalidad es uno de los factores de más fuerza y consistentes del BS. La influencia de los
rasgos de la personalidad en el BS está conectada probablemente con el ambiente y situaciones
específicas en las que las personas están involucradas.
Por otro lado, se descubrió que el progreso hacia las metas que se propone cada individuo tiene
relación con el BS y el tener apoyo de recursos para que estas puedan hacerse posible es un
mejor factor de predicción. También, se descubrió que las personas se sienten mejor cada vez
que progresan o están más cerca de alcanzar una meta que es de mucho valor, que en los días
que logran metas de menor valor. En el proceso de alcanzar estas metas existen factores que
afectan el BS como: ansiedad en extremo alto y aburrimiento en extremo bajo. En otras palabras,
el tener metas y recursos para cumplirlas no es suficiente para garantizar la felicidad o BS ya
que los factores mencionados anteriormente llegan a afectarlo.
Otro aspecto que impacta el BS es la adaptación y estrategias para enfrentar situaciones. Las
personas se adaptan de manera rápida a la mayoría de las condiciones. Las personas tienden a
reaccionar a acontecimientos buenos y malos, dependiendo de su personalidad se adaptan con
el tiempo y en algún momento todo vuelve a su nivel original de BS. Las situaciones importantes
de la vida, como ser promovido o despedidos perdían su impacto sobre el BS en menos de tres
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meses, y en otro estudio, los cambios recientes en el pago predijeron la satisfacción laboral, pero
esto no ocurrió con los niveles promedio de pago.
Comparando las estrategias para enfrentar acontecimientos y la adaptación, se ha observado que
las estrategias son más proactivas y que algunas de ellas son más eficaces que otras. Un estudio
descubrió que la estrategia que ocupan los cuidadores de SIDA de dar un significado positivo a
los acontecimientos ordinarios y de estrategias centradas en enfrentar problemas se observó con
un BS positivo.
En resumen, Diener y los demás investigadores expresan que los procesos de disposiciones
genéticas y de personalidad, metas adaptación y estrategias para enfrentar situaciones se
conectan entre si y necesitan integrarse en futuras investigaciones debido que hasta el momento
no existe una conclusión clara de lo que ocasiona el BS y se limita únicamente a la felicidad.
Algunos análisis de BS mencionan de manera específica el trabajo y el lugar donde se labora
como uno de sus campos, teniendo una relación bastante directa con la satisfacción laboral. Un
meta análisis de 34 estudios encontró una correlación promedio de .44 entre la satisfacción
laboral y la satisfacción en la vida. También, se descubrió que el BS fue un factor significativo
en la satisfacción laboral cinco años antes, pero no viceversa. De forma que las personas que se
encuentran satisfechas con su vida tienen una mejor satisfacción laboral. Sin embargo, estudios
han indicado que el desempleo ocasiona comúnmente un menor BS.
En otro estudio enfocado en los ideales de (Seligman, s.f.) reafirmo que existen distintas
maneras de alcanzar la felicidad autentica. Primeramente, incrementando las emociones
positivas donde influyen el pasado, presente y futuro. Las emociones del pasado pueden verse
afectadas por la gratitud y el perdón. Las del presente se dividen en placeres y gratificaciones y
las del futuro pueden incrementar por aprender a reconocer y disputar pensamientos pesimistas.
Por otro lado, determinar las habilidades personales es un aspecto fundamental para alcanzar la
felicidad autentica. Como último aspecto, recomendó utilizar dichas habilidades personales en
el trabajo, amor y crianza. Seligman explico que la buena vida consiste en usar las habilidades
personales de manera frecuente para así poder vivir una vida significativa.
Por ende, en la revista HSEC (Sabah, 2014) explicó que es de suma importancia tener en cuenta
a las personas que conviven y comparten el día a día en el trabajo y no solo enfocarse en la labor
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especifica que se tiene que hacer. Los jefes de área juegan un papel muy determinante en este
aspecto, ya que la atención que se le da a los trabajadores refleja si se le está brindando un
ambiente laboral agradable a los empleados o no, más que ser un jefe se deben convertir en
líderes de manera que los empleados puedan sentir el cariño y comprensión de los jefes de área
hacia cada uno de ellos. Debe existir respeto para aplicar la política de puertas abiertas donde
se crea una relación cercana y de confianza, permitiendo que el empleado cumpla sus funciones
sabiendo que está realizando lo que le gusta de manera correcta, y no solo por cumplir u
obligación. Hacer sentir que el trabajador aporta valor en la organización, entregarle nuevos
retos y responsabilidades ayuda a que se construya una alta motivación y excelente ambiente
laboral. Fomentar la satisfacción del personal, promover la confianza entre empleados y jefes y
hacer sentir importante a cada uno de los colaborares que son de suma importancia para la
compañía son las características de mayor relevancia para crear una buena coordinación.
La felicidad del empleado es un factor esencial en una organización que se puede llegar a enfocar
en el desarrollo personal, económico y ambiente laboral de los empleados en las organizaciones.
Pero la felicidad del empleado es bastante subjetiva por lo tanto puede llegar a ser influenciado
por la satisfacción laboral y para saber con certeza si estas variables tienen relación alguna,
existen varios estudios que comprueban el efecto que tienen ambas variables, aunque también
se ven afectadas por distintos factores que influyen en la felicidad del empleado.
Primeramente, se debe exponer lo que en realidad representa la felicidad para las personas. Lo
que realmente los hace sentir satisfechos y cómodos en la vida. Un estudio realizado por
(Alarcón, 2002) tuvo por objetivo estudiar los objetos preferidos para alcanzar la felicidad y
determinar si dichos objetos están de alguna manera conectados con el género, estado conyugal
y edad. Se estudió una muestra de 163 personas de clase media en la ciudad de Lima. Las
personas que fueron seleccionados se les pidió que escogieran de una lista de 15 ítems, tres
objetos que desde la perspectiva de cada uno consideraran que representaba la felicidad. Los
resultados reflejaron que los destacados fueron: gozar de buena salud, estar bien con Dios y
tener buena familia. El género no afecto significativamente en la elección de los objetos, pero
si afecto la edad y estado conyugal. Por medio del análisis de regresión múltiple se pudo concluir
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que los tres objetos que fueron considerados de alta importancia explican el 66% de la varianza
de la variable felicidad.
Desde otra perspectiva, como todas las cosas según (Positive psychology program, 2014) la
felicidad también tiene su lado negativo debido a que cuando estamos felices, actuamos sin
pensar siendo capaces de cometer cualquier error de manera que esto puede llegar a afectar en
cualquier aspecto de la vida, este fenómeno se conoce como “Manía”. Para que la felicidad sea
siempre positiva se necesita tener un balance, lo que quiere decir que el hecho de no estar felices
en ocasiones también es bueno. También, (Gruber et al., 2011) descubrió que la felicidad en
extremo puede llegar a hacer cometer a una persona un comportamiento riesgoso. Por otro lado,
al momento que está ocurriendo una situación de alto peligro se debe identificar y está bien que
se sienta miedo para poder actuar según lo amerite, en cambio, el estar feliz todo el tiempo no
te permitirá identificar lo que está sucediendo.
También, se concluyo fue que el buscar la felicidad todo el tiempo, llega a hacer menos felices
a las personas ya que en el camino de la búsqueda pueden aparecer distintos obstáculos los
cuales pueden llegar a crear sentimientos negativos en las personas. Finalmente, se demostró
que existen distintos tipos de felicidad de las cuales algunas de ellas son consideradas
inapropiadas según los valores de las distintas culturas de la sociedad.
Otra investigación realizada por (Gruber et al., 2011) en la Universidad de Denver, se estudió la
manera en que la felicidad aumenta el bienestar y la salud psicológica. Sin embargo, relata que
la búsqueda y experiencia de la felicidad no siempre es positiva, en ocasiones puede traer
resultados negativos. Por lo tanto, se centraron en cuatro preguntas fundamentales respecto al
supuesto “lado oscuro” de la felicidad.
Se ocuparon estudios pasados para poder culminar dicho estudio, se llegó a la conclusión que la
felicidad no solo trae grandes beneficios para nuestra salud y bienestar sino también desventajas
ya que se llega a un punto donde demasiada felicidad te puede llevar a sentirla en momentos
equivocados, hasta llegar a experimentar los aspectos negativos de esta. En estos casos la
felicidad no puede ser aceptada ya que podría llevar a consecuencias dañinas.
Según un articulo de Dr. Diamon publicado en Encyclopedia of Psychology and Religion
(Springer, 2009) y en su libro Anger, Madness, and the Daimonic: The Psychological Genesis
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of Violence, Evil, and Creativity (SUNY Press, 1996). Las personas no todo el tiempo pueden
estar felices, por lo tanto, existe un momento donde dejan de pensar en aspectos positivos de la
vida y se enfocan en los pensamientos oscuros del ser humano, llegando a un punto donde el
individuo no se da cuenta de los pensamientos que está teniendo y de los cuales no puede tener
control, lo que significa estar inconsciente. A este fenómeno se le puede definir ¨la sombra¨,
refleja las distintas cualidades del ser humano que usualmente no se muestran, más bien se
esconden, pero nunca dejan de permanecer en el inconsciente, llegando a crear un tipo de
personalidad poco usual y extraña de comprender de manera que fácilmente se llega a confundir
con comportamientos malvados o demoniacos. Se podría concluir que ¨la sombra¨ es parte de
la psiquis humana y a pesar que esta cause desastres se debe aprender a asimilarla y aceptar que
es parte de nuestra personalidad.
Por otro lado, también se debe explicar lo que significa la satisfacción laboral para los empleados
de una organización y de qué manera pueden identificar los elementos claves que tienen alta
relevancia en el clima laboral. Se realizó una investigación en la Universidad Tecnológica de
Bolívar, Cartagena de Indias (Salcedo & Ávila, 2007), donde se exponen los distintos conceptos
de la satisfacción laboral mencionando los diversos puntos de vistas de autores y teorías que lo
respaldan. Por otro lado, se hace mención de la diferencia que existe entre la satisfacción y la
motivación laboral. También, se presentan estrategias de intervención para poder ser aplicadas
y menciona el auge que ha tenido la satisfacción laboral en los últimos tiempos. Dicha
investigación consta de una revisión bibliográfica con el objetivo de abarcar de una manera más
amplia el tema de la satisfacción laboral que se realizaron mediante la revisión y sistematización
de artículos, textos y capítulos de libros, lo que lleva a la conclusión que es una investigación
descriptiva, no experimental y documental. En esta revisión bibliográfica se identificaron
elementos claves de la satisfacción laboral siendo de mayor importancia el comportamiento y
desempeño de los empleados. Es importante destacar que los aspectos de alta relevancia sobre
la satisfacción laboral son las emociones y la personalidad.

No obstante, para poder entender que factores se relacionan con la felicidad del empleado y su
satisfacción laboral los factores se dividen en el desarrollo personal, económico y ambiente
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laboral. Estas tres separaciones de elementos se realizaron para entender de una manera más
clara la relación que tienen ambas variables, y así la investigación en conjunto concluye con la
relación de los distintos factores de la felicidad y la satisfacción laboral.

A. Desarrollo Personal

Respecto al desarrollo personal existen distintas variables que pueden llegar a afectar
al bienestar psicológico de las personas, en este caso de trabajadores de empresas. Es importante
analizar como ejemplo la investigación realizada por (Paris, 2011), el cual tuvo como propósito
identificar las distintas situaciones que son calificadas como estresantes por los empleados, la
relación que existe entre el estrés con el bienestar psicológico y la satisfacción laboral de la
industria cerealera. Para que el estudio se llevara a cabo fueron seleccionados 64 empleados
para responder a tres cuestionarios. Se evaluaron las distintas situaciones que estresan a los
empleados en el trabajo y los vínculos que cada participante tiene con la empresa, jefes y
compañeros de trabajo. Otro cuestionario aborda los distintos aspectos del trabajo que crean
satisfacción o insatisfacción en algún grado. Por último, se evaluó el bienestar psicológico de
los empleados.
Se obtuvo como resultados que existe estrés en los empleados, siendo las variables que los
afectan la: falta de la justicia organizacional, dificultades interpersonales y sobrecarga de
trabajo. Por otro lado, se descubrió que se encuentran insatisfecho con la igualdad y justicia de
parte de la organización y las negociaciones sobre los aspectos laborales lo cual afecta de manera
directa no solo los proyectos y metas en su vida sino también su autonomía para tomar
decisiones dependientes. Por medio del análisis se encontró que el estrés y satisfacción laboral
están relacionadas negativamente, los empleados que tienen menor satisfacción laboral reflejan
mayor estrés. De igual manera, los empleados con un bienestar psicológico poseen menor estrés.
Sin embargo, un individuo con una alta satisfacción laboral tendrá como resultado un buen
bienestar psicológico.
Otro ejemplo donde se ve reflejado el desarrollo personal sobre la satisfacción laboral es la vida
familiar de los empleados. Un estudio realizado por psicólogos de la Universidad del Norte
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Barranquilla, Colombia (Abarca et al., 2016), tuvo como propósito identificar la relación que
existe entre el equilibrio trabajo-familia, satisfacción laboral y apoyo familiar. Se utilizaron tres
cuestionarios (por variable) para extraer la información la cual se realizó con una muestra de 99
docentes de educación básica.
Por medio de este estudio se pudo concluir que el trabajo está afectando a los empleados en la
recuperación del estrés y no les permite experimentar emociones positivas. En cambio, la familia
actúa como un apoyo social y ayuda a disminuir el estrés. Por otro lado, la satisfacción laboral
no se ve afectada por las prestaciones o condiciones de su establecimiento educacional, sino por
la entrega y vocación que tienen al realizar su trabajo. Por lo tanto, existe una relación
significativa entre las variables de equilibrio trabajo-familia y satisfacción laboral.
Por otro lado, existe una variable que tiene un rol de suma importancia que influye en la felicidad
de un individuo, la cual se ve reflejada en la satisfacción laboral y de la cual pocos estudios
hacen mención, la relevancia de las relaciones interpersonales en el clima laboral. Los autores
de la investigación realizada en la Universidad de Concepción, Chile (Yáñez et al., 2010),
estudio el impacto que tienen las relaciones interpersonales en el ámbito del trabajo haciendo
énfasis en la satisfacción laboral.
Primeramente, se evaluó el impacto por medio de una escala y se aplicó a 209 trabajadores de
un hospital donde se realizó un análisis factorial la cual obtuvo una buena consistencia interna
de los ítems.
Seguidamente, la misma escala fue aplicada a 321 empleados de 7 distintos centros de salud,
donde se utilizó una regresión logística ordinal y se pudo concluir que las relaciones
interpersonales tienen relación positiva en la satisfacción laboral, haciendo mayor énfasis en las
relaciones con jefaturas. Los resultados indicaron que los directivos y las jefaturas de los centros
de salud son de suma importancia para humanizar el ambiente laboral.
La espiritualidad forma parte del desarrollo personal de los trabajadores donde también se puede
notar la felicidad y satisfacción que pueden llegar a tener en los empleos. Un ejemplo de esto es
el estudio realizado en la Universidad Católica San Pablo, Arequipa, Perú (Arias et al., 2013),
donde se buscó demostrar la relación que existe entre la espiritualidad y la felicidad refiriéndose
al ámbito laboral. Para que dicha investigación se llevara a cabo se tomó una muestra de 72
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empleados de la Universidad Católica San Pablo de los cuales 24 eran del área administrativa y
48 eran docentes. Se ocupó un cuestionario para poder medir la espiritualidad.
Por medio del cuestionario se lograron encontrar altos niveles de espiritualidad en los empleados
de la universidad, además de las relaciones significativas entre la espiritualidad y el sexo, el
sexo y la realización personal, como el estado civil y la satisfacción con la vida y la realización
personal en los trabajadores administrativos, pero no en los profesores. Se llegó a la conclusión
que las relaciones entre la espiritualidad y felicidad son más altas y fuertes entre los trabajadores
administrativos que entre los docentes.
Sin embargo, no hay que dejar a un lado la gran resonancia que tiene el ejercicio físico en
mejorar el humor y salud de las personas de forma que llegue a crear un impacto no solo en el
desarrollo personal de los trabajadores, sino también en la vida laboral optimizando su
comodidad y satisfacción en el trabajo. Los autores del artículo expuesto en Arabina Jornal of
Business and ir A Management Revire (Drannan, 2016), examino la relación entre el ejercicio
físico y el desempeño de los empleados en su trabajo. Por otro lado, pretende encontrar los
efectos que tiene el ejercicio físico en aumentar la salud y buen humor de los trabajadores.
Para que dicho estudio se pudiera llevar a cabo se recolecto la información vía e-mail por medio
de encuestas a hombres y mujeres de la ciudad de Baltimore, Maryland donde en el 2014 existía
una población alrededor de 448,635 empleados de los cuales participaron 413. Las encuestas
realizadas abarcaban cinco secciones: ejercicio físico, desempeño laboral, humor, salud y datos
demográficos.
Los resultados de la investigación confirman que existe una relación positiva entre el ejercicio
físico y el desempeño laboral. También, se comprobó que el ejercicio físico incrementa el buen
humor y salud en los empleados. Lo que quiere decir que los trabajadores no solo se sienten
bien con el desempeño que están teniendo en el trabajo sino también con ellos mismos debido
a que tienen buen humor y salud. Se les recomienda a las compañías que si llegan a tener
problemas en incrementar el desempeño en su empleado los incentive a realizar algún tipo de
ejercicio físico ya que esta puede llegar a ser la solución.
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B. Satisfacción Económica

En segundo lugar, una de las divisiones para crear base en esta investigación fue la
influencia que tiene el dinero en la satisfacción laboral y se estudió esta influencia a través de
una investigación de la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla (UPAEP) donde
se estudiaron los motivos que causan que los empleados decidan cambiar de empleo. Para poder
identificar las diferentes variables que afectan de forma directa la satisfacción laboral se
realizaron pruebas de correlación y regresión en una encuesta dirigida por el INEGI. Los datos
reunidos por el INEGI fueron analizados en el Módulo de bienestar auto reportado de la
Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares (ENGASTO) del primer trimestre en el 2012.
(Gonzáles et al., s.f.)
La encuesta se realizó con el propósito de extraer información sobre el bienestar subjetivo en
relación a la calidad de vida y entorno de las personas. Dicha encuesta fue dirigida a personas
entre 18 y 70 años elegidas de forma aleatoria (n = 10,654). Con los resultados que obtuvieron
las encuestas, se estudió la relación entre la satisfacción laboral y a) Satisfacción con la vida, b)
Tiempo libre, c) Tipo de escuela a la que asistió, d) Tipo de empresa en la que laboran, e) Datos
sociodemográficos (edad, sexo, estado conyugal), f) Nivel de escolaridad, g) Movilidad social.
Los resultados reflejaron que variables como la movilidad social, satisfacción con la vida,
felicidad, satisfacción social y riqueza se relacionan de manera positiva con la satisfacción
laboral. Sin embargo, se demostró que variables como el tiempo libre, el tipo de escuela que
asistieron y el estado conyugal no tienen relación significante.
Por otra parte, (Dutschke, 2013) realizo un estudio en Portugal en la Universidad Atlántica
donde se analiza la manera en que las empresas pueden mantener la felicidad de sus empleados
sin necesidad de incrementar sus costos (aumentar salario). Se tiene como objetivo conocer el
nivel de felicidad de los empleados, identificar los factores y variables que contribuyen a su
felicidad organizacional y su nivel de felicidad por área de actividad.
Como metodología enviaron cuestionarios vía internet con preguntas abiertas a empleados con
funciones no operarias, utilizando la base de datos de la Asociación Portuguesa de Recursos
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Humanos (APG) para seleccionar la muestra. Al final se obtuvieron 969 respuestas. (Error de
Muestreo del 3,1 por 100 con Nivel de Confianza del 95 por 100)
En el estudio se concluyó que no es necesario aumentar remuneraciones para que los empleados
estén satisfechos con su trabajo. Existen otros factores importantes que influyen en este, como
el ambiente laboral, reconocimientos (incentivos) y posibilidad de desarrollo personal y
profesional.

C. Ambiente Laboral

En la tercera división estudios sobre el aspecto que tiene más impacto en la
investigación, los factores que afectan la felicidad y satisfacción laboral a los empleados en el
clima de trabajo. Para entender este asunto se debe explicar la importancia de la felicidad en el
trabajo. El propósito del estudio llevado a cabo por (Half, 2016), evaluó el nivel de felicidad a
más de 12,000 profesionales de Estados Unidos y Canadá quienes hablaron de la satisfacción
en su trabajo. En el grupo se encontraban trabajadores de distintas edades, experiencias, niveles
e industrias.
Las conclusiones y análisis brindaron una vista detallada de lo que en realidad le interesa al
trabajador y la conexión entre la felicidad y el desempeño y los pasos que los empleadores deben
de tomar para incrementar su satisfacción laboral.
Se concluyó que por lo general en una escala del 0 al 100 los empleados son felices con un
promedio de 71. En cambio, en el estudio algunos de los grupos de trabajadores están por debajo
del promedio. Los empleadores de las compañías con más de 10,000 trabajadores tienen un
promedio de 67. Además, 33% de los empleados admitieron que están pensando en dejar las
compañías donde laboran actualmente en los próximos seis meses. El estudio explico que no se
puede tomar tener control absoluto de la felicidad de los trabajadores debido a que esto es
afectado por distintos elementos.
Sin embargo, es posible crear un ambiente laboral cómodo donde los empleados se encuentren
felices y preparados para continuar con sus deberes. Para poder analizar la población ocuparon
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una ponderación posterior a la muestra para la población de Estados Unidos y Canadá la cual
fue segmentada por género, nivel de educación, edad, área de trabajo y ocupación. También se
utilizó una ponderación del país para poder medir el porcentaje de ambos países y de esta manera
poder comparar los resultados.
Desde otro Angulo, existe una fuerte conexión de la comodidad en el trabajo con los beneficios
que te ofrece la empresa para ser un mejor profesional siendo de alta importancia la enseñanza
de distintas estrategias de liderazgo para mejorar la satisfacción laboral de los empleados. El
estudio realizado por (Hellstrom, 2014), se enfoca en la manera que dos empresas están
incorporando la felicidad de los empleados en las distintas áreas de trabajo por medio de
estrategias únicas de liderazgo enfocándose tanto desde la perspectiva de los jefes como la de
los empleados. En este estudio el investigador ocupo la fenomenología, donde se busca
comprender las experiencias de los individuos y evita modificar la esencia de cada una de las
experiencias vividas.
Se realizaron ocho entrevistas con empleados seleccionados de las dos organizaciones:
SunCommon y New Media Grup. Estos ocho empleados tenían destinos cargos, representaban
desde los roles ejecutivos tradicionales de los presidentes hasta el personal en el terreno.
Los resultados fueron organizados en dos grupos: liderazgo y la felicidad en el trabajo,
subdividiendo en cinco características para mostrar liderazgo (Visión compartida & Valores,
Confianza y Apertura, Responsabilidad, Interdependencia, Propiedad) y ocho grandes
dimensiones para la felicidad en el trabajo (Perspectiva, Equilibrio, Autonomía, Dominio,
Propósito, Progreso, Cultura, Apreciación). Las prácticas de liderazgo están logrando crear
ambientes positivos. Esto tiene importantes implicaciones para el futuro de las organizaciones
y grandes cambios en el mundo de los negocios.
El siguiente estudio realizado en (Anónimo, 2013) se basó en el comportamiento que tienen las
empresas para crear una mayor satisfacción en los trabajadores enfocándose en el desempeño y
felicidad personal. También, se busca conocer las distintas percepciones que tienen los
empleados de su entorno laboral y de qué forma influyen en la satisfacción profesional.
Se aplicó una combinación de investigaciones, un estudio teórico y un análisis cuantitativo. En
el año 2013 se encuestaron a un total de 110 empleados de Madrid y Barcelona para obtener
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datos relacionados con las variables del estudio. Sin embargo, únicamente 83 encuestas fueron
atendidas. La encuesta era de 44 preguntas, dividida en dos partes: aspectos personales y
comportamiento organizacional. Otras sobre la percepción del trabajador acercan la
organización.
Los resultados obtenidos inciden de manera positiva en el grado de satisfacción profesional de
los empleados, estos fueron agrupados en tres categorías: comportamiento organizacional,
percepción del trabajador y vida personal, se definió una variable dependiente para cada una.
Por medio de este estudio también se revelo los comportamientos que se deben evitar o potenciar
para poder tener un ambiente laboral que inspire o transmita felicidad a los empleados.
En otro caso, la investigación realizada por (Castro, 2014) se enfocó en identificar y describir
los distintos factores que llevan a los empleados a permanecer más tiempo en las organizaciones
(ONG). Se estudiaron las características de la Generación Y, quienes forman parte de la fuerza
laboral.
Para poder comprender las razones que llevan a dicha generación a permanecer menos tiempo
en sus trabajos se analizaron las caracterizas del compromiso y la satisfacción laboral. Por otro
lado, se ocuparon instrumentos para revelar las causas por las cuales esta generación decide
dejar las organizaciones. Utilizaron encuestas que tenían como objetivo revelar información del
nivel de satisfacción y compromiso de los empleados de la ONG. En dicha encuesta se evaluaron
elementos para atraer, concentrar y mantener a los empleados más atentos, por medio de 12
preguntas las cuales fueron medidas en una escala Likert.
Se observó que los empleados más comprometidos respondieron de manera positiva y el restante
de una forma neutral o negativa. Se pudo concluir que la Generación Y lo que busca en un
trabajo es sentirse importantes, orgullosos, comprometidos, satisfechos y donde se sientan que
pueden llevar al éxito a la empresa. Sin embargo, a pesar de poseer todos los beneficios no se
asegura que se mantengan en la organización. Se observó que la carencia de planes de desarrollo
profesional fue el principal motivo de la salida de la generación Y (empleados) quienes
formaban parte de la ONG, lo que lleva a la ONG a perder talento organizativo.
Desde otra perspectiva, no se puede dejar a un lado el impacto que tiene la capacitación al
personal respecto al tema actualmente abordado. (Realpe et al., 2011) se centran en estudiar si
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la capacitación tiene relación alguna sobre las variables de satisfacción laboral, aprendizaje,
desempeño y el desarrollo de carrera individual. En la metodología utilizaron encuestas como
instrumento de recolección de datos, con una muestra de 56 personas. Los resultados reflejaron
que existe correlación directa entre la capacitación y las variables de satisfacción laboral,
aprendizaje y desarrollo de la carrera individual. Por otro lado, se confirmó que no existe
conexión alguna entre la capacitación y el desempeño laboral.
Para finalizar se debe hacer mención de una manera más amplia la forma en que la cultura
organizacional crea un efecto en la satisfacción de los empleados. Estudiantes de la Universidad
Nacional Mayor de San Marcos Lima, Perú; (Gómez et al., 2014), analizaron la relación que
existe entre la cultura organizacional y satisfacción laboral en el estamento docente de la
facultad de ingeniería industrial de la UNMSN. Dicha investigación se desarrolló por medio de
un diseño descriptivo-correlacionar. Para que la medición de la satisfacción laboral fuera posible
se ocuparon cuatro dimensiones (motivación, comunicación, desarrollo profesional y relación
con su jefe) y 22 ítems como instrumento.
Se llegó a la conclusión que mejorando la motivación, identificación institucional,
comunicación y fortaleciendo los valores en los empleados se llegara a generar un nivel de
satisfacción laboral más elevado. Debido a esto se recomendó crear estrategias donde se pueda
mejorar no solo la cultura organizacional sino también la satisfacción laboral, evaluándolas en
cada una de sus dimensiones.
La felicidad de los empleados es un tema difícil de estudiar por lo que es un determinante muy
subjetivo en el ambiente laboral, al igual que la satisfacción del personal. El desarrollo personal,
desarrollo económico y ambiente laboral son los elementos que representan el impacto que tiene
los distintos aspectos de la felicidad en la satisfacción del personal en las organizaciones. En el
desarrollo personal se pudo indagar que el estrés puede llegar a causar graves problemas en la
satisfacción laboral reflejándose en las dificultades personales, justica organizacional y
sobrecarga de trabajos. En cambio, ayuda a disminuir ese estrés provocado ya que funciona
como un apoyo social por lo que se recomienda que exista un equilibrio entre el trabajo y la
familia. Por otro lado, es de alta importancia las relaciones interpersonales, siendo de mayor
relevancia la buena relación entre directivos y jefaturas para poder llegar a desarrollar una alta
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satisfacción laboral. Sin embargo, el ejercicio físico y la espiritualidad también son factores de
la felicidad que afectan de manera positiva a la satisfacción de los empleados.
En el enfoque al desarrollo económico, se pudo concluir que no es necesario aumentar
remuneraciones a los empleados para que la satisfacción laboral aumente, debido a que existen
otros factores que en la mayoría de casos son de mayor importancia para los trabajadores que
un aumento de salario.
Desde la perspectiva del ambiente laboral, es fundamental tener un ambiente cómodo para poder
trabajar de forma satisfactoria. En este aspecto la capacitación influye de distintas maneras ya
que esto es lo que le da seguridad a empleados de que están realizando un buen trabajo, enseñar
distintas estrategias de liderazgo puede ser de gran ayuda para la satisfacción al personal. Por
otro lado, el compromiso laboral de las empresas y la percepción que tienen los empleados de
esta impacta de manera positiva la mayoría del tiempo, estudios anteriores recomiendan distintas
estrategias para evitar que los empleados tengan una mala percepción de la organización.

IV.

Definición del Problema

Realicé el siguiente estudio con la intención de comprender la relación entre los
factores de la felicidad con la satisfacción en los empleados. El enfoque se dio en la conexión
de ambas temáticas estudiadas y la forma en que se afectan entre ellas: la felicidad sobre la
satisfacción laboral y viceversa.
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V.

Justificación

El presente trabajo estudió a fondo la relación entre factores de la felicidad con la
satisfacción laboral. La satisfacción laboral es un tema subjetivo para las empresas, y
especialmente en Nicaragua ya que a las administraciones de empresa se enfocan únicamente
en vender y no en la comodidad de los trabajadores. Hoy en día, la felicidad del empleador es
más que estar satisfecho con un trabajo; cubre distintos aspectos del día a día del trabajador los
cuales pueden llegar a afectar al individuo de diferentes maneras teniendo un impacto en la
satisfacción laboral.
Enfocarse en la importancia que tiene para una empresa la felicidad de los empleados puede
generar un impacto positivo en esta, de forma que deben involucrarse más en conocer a sus
trabajadores por un bien común y especialmente de la misma empresa. Por eso, es importante
haber realizado este estudio con el fin de profundizar si la felicidad tiene relación con la
satisfacción laboral del empleado, debido a que de esta manera las compañías podrían prestar
mayor atención a la manera en que pueden hacer sentir felices a los empleados. La felicidad es
un aspecto bastante íntimo para el empleado y en el momento que la organización se preocupa
por esta, el empleado llega a observar la otra cara de la organización de manera que se logra
hacer sentir más cómodo y satisfecho al trabajador con su empleo.
Por otro lado, esta es una investigación de retroalimentación y puede ser utilizado por la gerencia
de las distintas empresas nicaragüenses para preocuparse más por el bienestar de sus empleados
debido a que los resultados son de suma relevancia para la organización. Mayor productividad,
menos gastos de salario, más satisfacción laboral, mejor atención al cliente, mayor compromiso
y distintos aspectos que influyen una vez que las empresas entiendan la importancia que tiene
la felicidad de los empleados en la organización.
Saber la manera en que se sienten los empleados es indispensable para lograr el éxito. La
satisfacción laboral de los individuos indica si en realidad la compañía tiene un vínculo cercano
y de confianza con cada uno de ellos ya que esto influye en la felicidad o bienestar de los
empleados para trabajar de la mejor manera y crear un impacto positivo en la organización. De
esta manera, las compañías obtendrán mejores resultados y notaran mejoras en el ambiente
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laboral y todas gracias a brindarle la importancia necesaria de involucrarse en los distintos
aspectos que afectan la felicidad de los empleados tanto en el ambiente laboral como en el
desarrollo personal y aspecto económico.

VI.

Objetivos de la Investigación

Se analizó que en pocos estudios existe una conclusión clara sobre la relación entre los
factores de la felicidad y la satisfacción laboral del empleado, me propuse alcanzar los siguientes
objetivos:

A. Objetivo General:
1. Investigar, por medio de un estudio exploratorio la relación que existe entre los factores
de la felicidad y la satisfacción laboral de los empleados del departamento de Managua.

B. Objetivos Específicos:
1. Analizar a empleados por medio de encuestas sobre la relación entre los factores de la
felicidad y la satisfacción laboral en el departamento de Managua.
2. Reconocer la importancia y la conexión entre los factores de la felicidad del empleado con la
satisfacción laboral.
3. Investigar lo que significa felicidad para los trabajadores y el nivel de importancia que tiene
sobre ella, enfocándose en la satisfacción laboral a través de encuestas a trabajadores de distintos
sectores de Managua.
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VII.

Preguntas de Investigación

Con el propósito de un mejor enfoque en la investigación y llegar a cumplir cada uno
de los objetivos con éxito, realice las siguientes preguntas de investigación:
1. ¿Existe una relación entre los factores de la felicidad y la satisfacción laboral?
2. ¿Qué impacto tiene la felicidad en el desarrollo personal del empleado relacionándolo
con la satisfacción laboral?
3. ¿De qué manera se ve afectada la felicidad en el ámbito del desarrollo económico
enfocándose en la satisfacción laboral?
4. ¿Cómo la felicidad del empleado crea un impacto en el ambiente laboral haciendo
énfasis en la satisfacción del personal?
5. ¿Cuál es el significado de felicidad para los empleados y el nivel de importancia que
tiene para ellos?

VIII. Hipótesis
Con base en mi revisión de la literatura, desarrollé las siguientes hipótesis:
1. H1: Existe una conexión bastante fuerte entre los distintos factores de la felicidad
con la satisfacción laboral.
H0: No existe posibilidad alguna de que los distintos factores de la felicidad tengan
relación con la satisfacción laboral.
2. H1: Existe un impacto significativo en la felicidad del desarrollo personal de los
trabajadores con relación a la satisfacción laboral.
H0: No existe un impacto significativo en la felicidad del desarrollo personal de los
trabajadores con relación a la satisfacción laboral.
3. H1: Cuanto mayor sea la felicidad del trabajador en el ámbito de la satisfacción
económica, mayor será la satisfacción laboral del empleado.
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H0: No existe una conexión relevante entre la felicidad y la satisfacción económica del
empleado en relación a la satisfacción laboral.
4. H1: La felicidad del empleado crea cierto impacto en el ambiente laboral
haciendo énfasis en la satisfacción del personal.
H0: La felicidad del empleado no tiene ningún tipo de relevancia en el ambiente laboral,
de forma que no afecta en ningún aspecto a la satisfacción del personal.
5. H1: La felicidad es de gran importancia para los empleados de forma que llega a
afectar de distintas maneras al trabajador, según el concepto de felicidad que este
tenga.
H0: El empleado no le da ningún tipo de importancia a la felicidad en el trabajo, por lo
tanto, no afecta de ninguna manera su satisfacción laboral.
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IX.

Metodología de la Investigación

El presente estudio abarco un diseño no experimental de cohorte transversal ya que se
tuvo un solo contacto con la población estudiada. La investigación se realizó en el año corriente
(2018), realizando encuestas enfocadas en la relación entre la felicidad y la satisfacción laboral
a trabajadores de Managua, Nicaragua. El enfoque que se utilizó en la investigación fue
cualitativo1 de forma que se pudo entender la relación que existe entre los factores de la felicidad
y la satisfacción laboral permitiendo a futuros investigadores apoyarse de este estudio para
realizar uno más completo o donde se afecten otras variables además de las que se estudiarían
en la presente investigación. Las personas encuestadas en este estudio pertenecieron a un grupo
específico de la fuerza laboral de Managua, quienes trabajan en distintas empresas y serán
elegidas por tener algunas características en común.

1

Debido a la situación que está atravesando Nicaragua en dicho momento, no fue posible realizar la investigación

por medio de la metodología que se planeaba. Sin embargo, dicho estudio se llevó a cabo bajo el proceso de meta
análisis, el cual se explicara con mayores detalles posteriormente.
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X.

Estrategia de Análisis de Datos

Esta investigación buscó la relación que existe entre los factores de la felicidad y la
satisfacción laboral de los empleados y se llevó a cabo por medio de un proceso de meta análisis
en el cual se identificaron los aspectos de mayor relevancia de la investigación. Según Sánchez
(Sánchez-Meca, 2010) para que dicho proceso fuera posible se debieron cumplir los siguientes
pasos:
1. Formulación del problema
2. Búsqueda de los estudios
3. Codificación de los estudios
4. Cálculo del tamaño del efecto
5. Análisis estadístico e interpretación
6. Publicación de meta-análisis
En el caso de este estudio la investigación se dividió en tres partes: desarrollo personal,
económico y ambiente laboral. En este proceso se estuvieron tomando en cuenta variedades de
estudios de diseño experimental y cohorte transversal, donde todas las personas de distintas
edades que fueron estudiadas tienen como factor común el ser empleados o jefes de alguna
empresa.
Los estudios que se utilizaron en esta investigación cumplieron con los criterios establecidos
para realizar un meta análisis ya que abarcaron todos los temas necesarios para encontrar los
resultados de esta. Dichos estudios cubrieron aspectos relacionados entre los factores de
felicidad y la satisfacción laboral de los empleados. A continuación, se mencionarán los distintos
parámetros que serán abordados en la investigación.
En el ámbito de desarrollo personal se encontraron estudios abordando el bienestar psicológico,
apoyo familiar, relaciones interpersonales, vida espiritual, ejercicio físico (humor).
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Por otro lado, en la satisfacción económica se ocuparon investigaciones que trataron aspectos
como la importancia del salario, movilidad social, satisfacción con la vida, felicidad vs riqueza
y la relevancia de los distintos beneficios/incentivos brindados en el trabajo.
Finalmente, dentro del ambiente laboral se encontraron estudios relacionados con enseñanzas
de liderazgo, entorno laboral, lealtad con la empresa, capacitación, motivación, comunicación y
fortalecimiento de valores.
Para lograr encontrar el resultado en dichas investigaciones se ocuparon distintas metodologías
como encuestas, experimentos, entrevistas, base de datos, entre otros. Por otro lado, se
combinaron procedimientos formales e informales de búsqueda de estudios, se ocuparon bases
bibliográficas electrónicas, libros, tesis, revistas e investigaciones de expertos en el tema.
Adicionalmente, para una idea más clara de la manera que se llevó a cabo esta investigación por
medio de la estrategia de meta análisis, se explicaran los siguientes pasos que fueron abordados
para la selección de futuros estudios.
Primeramente, se realizó una búsqueda de distintos estudios donde se tomaron en cuenta los
aspectos relacionados con el tema que fue investigado tomando en cuenta la importancia de cada
investigación, midiendo esto por medio de los criterios establecidos y evaluando si en realidad
son de utilidad para cumplir los objetivos plasmados en dicha investigación.
Una vez seleccionados los estudios, se explicaron detalladamente y se clasificaron cada uno de
ellos según el nivel de relación que tengan con los factores de la felicidad y la satisfacción
laboral.
Por otro lado, se realizó una evaluación más a fondo en los estudios, de manera que se llegue a
conocer con claridad el nivel de relevancia que estos pueden llegar a tener para dicha
investigación, no sin antes tomar en cuenta cada uno de los parámetros que debieron cumplir
los estudios para estos dar respuesta a cada una de las hipótesis y objetivos planteados
anteriormente.
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También, se debieron seleccionar únicamente los estudios de alto índole para que la
investigación se llevara a cabo sin ningún tipo de complicación. Finalmente, una vez
seleccionados los estudios de mayor importancia lo que se buscó lograr en este estudio por
medio del proceso de meta análisis fue responder cada una de las preguntas de investigación y
verificar si las hipótesis antes mencionadas fueron aceptadas.

A. Principales Parámetros para la selección de los estudios:
-

Los estudios abordaron aspectos relacionados con la felicidad o bienestar.

-

El estudio debió estar relacionado con la felicidad en los trabajadores.

-

El estudio debió abarcar temas relacionados entre el desarrollo personal y la
satisfacción laboral.

-

El estudio debió abarcar temas relacionados entre la satisfacción económica y
laboral.

-

El estudio debió abarcar temas relacionados entre el ambiente laboral y la
satisfacción de los empleados.

-

Los resultados del estudio debieron contribuir en darle respuesta a las hipótesis,
objetivos y preguntas de investigación de la investigación.

-

Los resultados del estudio debieron crear un impacto en la satisfacción laboral de los
empleados.

B. Criterios de Inclusión:
–

Región: Las investigaciones estuvieron basadas en estudios realizados en cualquier parte
del mundo, debido a que en dicha tesis no se basa en un país en específico sino en el
trabajador en un sentido general.

–

Metodología: Los estudios utilizados debieron ser cuantitativos, cualitativos o mixtos,
estar bajo un diseño probabilístico y se aceptaran investigaciones tanto experimentales
como no experimentales.
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–

Población: Las investigaciones debieron basarse tanto en hombres como mujeres de
distintas edades.

–

Publicación: Las publicaciones incluidas en este estudio se obtuvieron de bibliográficas
electrónicas, libros, tesis, revistas e investigaciones de expertos en el tema.

–

Idioma: Se seleccionaron estudios en español, inglés o traducidos en estos idiomas.

C. Criterios de Exclusión:
–

Publicación: No se tomaron en cuenta estudios donde no se mencionaron las palabras
claves como: satisfacción laboral o felicidad (work/job satisfaction or happiness). Por
otro lado, no se tomaron en cuenta publicaciones de blogs, paginas editables o
documentos sin control académico.

D. Estrategia de Búsqueda:
Las investigaciones utilizadas en este estudio fueron encontradas en la plataforma
google schoolar utilizando palabra claves como ¨Satisfacción Laboral¨, ¨Felicidad¨, ¨Job
Satisfaction¨. ¨Happiness¨ y ¨Work Satisfaction¨. Adicionalmente, para extraer mayor
información de calidad se investigó en libros, tesis, revistas e investigaciones de expertos en el
tema. Es importante recalcar que todos los estudios encontrados fueron buscados en literatura
tanto en el idioma español como inglés o la traducción de estudios en ambos idiomas.
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XI.

Felicidad

Satisfacción Laboral

Meta Análisis

Por medio de todos los estudios basados en la
psicología positiva que fueron planteados en la matriz,
se pudo llegar a la conclusión que la felicidad es
subjetiva. Existen distintos factores que hasta cierto
punto pueden ayudar a medirla. Sin embargo, no es
completamente seguro ya que como se mencionó
anteriormente es subjetiva. Dentro de los factores que
tienen más peso está el positivismo, la manera en que
percibimos la vida es lo que va a determinar la
verdadera felicidad. Asimismo la salud, espiritualidad y
sobretodo la familia juegan un rol importante al
momento en que las personas identifican su nivel de
felicidad. Por otro lado, se desmiente la creencia que el
dinero hace más felices a las personas, se encontró que
no tiene tanta relevancia al momento que las personas
califican cuan felices son.
La satisfacción laboral varía según el individuo, ya que
lo que puede hacer sentir cómoda y satisfecha a una
persona a la otra no. Desde otra perspectiva, las
empresas deben tomar en cuenta que los trabajadores
son el recurso más importante que tiene una
organización, deben cuidarlos y hacerlos sentir lo más
cómodo posible, de esto dependerá la productividad de
la organización. Existen una variedad de factores que
influyen en la satisfacción laboral de los empleados; sin
embargo, se descubrió que los principales fueron: clima
organizacional, motivación, compensación y
flexibilidad (tiempo).
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Correlación

La correlación de ambas variables es altamente
significativa. A pesar de que las dos variables son
subjetivas se pudo concluir que tienen existen distintos
factores que pueden influir en estas, los principales
fueron: clima organizacional, relaciones interpersonales,
motivación, incentivos y la persona en sí. Analizando los
estudios enfocados en la correlación de las variables se
pudo confirmar que efectivamente se cumple la hipótesis
“Existe una fuerte conexión entre los factores de la
felicidad y la satisfacción laboral”.

A. Felicidad
En el libro “Happiness: A History” según McMahon, D (2004) la felicidad ha
evolucionado de manera ética, filosófica, religiosa y política. Está presente en todas las culturas
y países; por lo tanto, a los autores les interesa saber cómo varia y la perspectiva que se tiene de
esta. Desde tiempos atrás las personas siempre han querido saber el significado de la verdadera
felicidad. Además, a lo largo del tiempo han ocurrido eventos donde la felicidad está presente,
esto es lo que ha motivado a los autores investigar cómo se puede medir la felicidad o bienestar
subjetivo. A los autores que escriben acerca del concepto de este gran misterio siempre se les ha
hecho complicado tratar de explicar el significado. Es importante mencionar que la felicidad
varia conforme transcurre el tiempo, lo que puede significar para nosotros en estos tiempo, no
era lo mismo que significaba para otras personas años atrás. El libro narra que según Freud la
felicidad es algo subjetivo y según Lama, D. (2001) explica en el libro “El arte de la Felicidad”
esta debe de permanecer en cada individuo a pesar de los altibajos de la vida y las fluctuaciones
de nuestro ánimo, para así poder llegar a tomar decisiones correctas. Adicionalmente, menciona
que la auténtica felicidad se relaciona más con la mente que con el corazón, lo que quiere decir
que si se posee disciplina interna la serenidad mental y la estabilidad interior, es posible tener
una vida gozosa, aunque falten posesiones materiales que uno considera normalmente
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necesarias para alcanzar la felicidad. Cuando no existe disciplina interna y serenidad mental no
importan las condiciones externas ya que nunca le brindaran a la persona sensación de alegría y
tranquilidad.
Siguiendo la misma línea, según Csikszentmihalyi, M. en el libro “Fluir (flow): Una psicología
de la felicidad”, se afirma que a pesar de que la humanidad ha incrementado de manera
significativa sus poderes materiales, no ha avanzado mucho en términos de mejorar el contenido
de su experiencia. Por esta razón los seres humanos desearíamos poder controlar todas las cosas
a nuestra conveniencia; sin embargo, esto no es posible. En las pocas ocasiones que sentimos
que estamos controlando nuestra vida nos sentimos bien y se convierte en un hito en el recuerdo
de cómo debería ser la vida (experiencia óptima). Los mejores momentos que puede
experimentar el ser humano suelen suceder cuando el cuerpo o la mente de una persona han
llegado hasta su límite en un esfuerzo voluntario para conseguir algo difícil y que valiera la
pena, las cuales no tienen que haber sido necesariamente agradables en el momento que ocurren.
Un ejemplo claro de esto, es cuando las personas se esfuerzan por llegar a tener un cuerpo
tonificado, pero para poder alcanzar esta meta se deben hacer sacrificios como limitarse distintos
tipos de comida, ligamento en los músculos, entre otros factores que en el proceso de alcanzar
el objetivo pueden llegar a ser bastante molestos pero cuando la meta se logra se experimentan
sentimientos de alegría y satisfacción, al saber que después de tanto esfuerzo los sacrificios
valieron la pena. Este aspecto nos lleva a explicar un factor clave mencionado en el libro que se
encuentra dentro del concepto de felicidad, el flujo o “flow”. El flujo es conceptualizado como
el estado en el cual las personas se hallan tan involucradas en una actividad que nada más parece
importarles. Es cuando se vive una experiencia tan placentera que darían cualquier cosa a
cambio con tal de realizar dicha actividad. La felicidad se podría explicar cómo 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, eso es
lo más cerca que podemos estar de ser felices.
Uno de los errores más comunes que cometemos los seres humanos es andar en busca de la
felicidad y nos olvidamos de vivir la vida plenamente, nos olvidamos de vivir por buscar como
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ser felices y es que tenemos que entender que la felicidad no se va a encontrar mediante la
búsqueda consciente de ella. La razón más importante por la cual es tan difícil alcanzarla es
porque el universo no fue diseñado pensando en la comodidad de los seres humanos y debemos
de estar claros y conscientes de ello, si el ser humano ha permanecido en el universo es porque
ha logrado sobrevivir no porque este lo quiera en su entorno, somos una de las tantas especies
viviendo en el universo y nunca va a conspirar a nuestro favor, nosotros somos los que debemos
acoplarnos a él.
Los psicólogos generalmente definen la felicidad sumando todas las buenas experiencias que
las personas han tenido en su vida y resta las malas, así menciono Myers, D. (1992) en el libro
“The pursuit of Happiness”. Lo realizan de esta manera porque a como se mencionó
anteriormente, el bienestar se entiende como algo subjetivo; ver la vida como algo bueno, lo que
la gente llama disfrutar cada instante de ella. Por lo tanto, las cosas buenas que le suceden a una
persona varía según el individuo y la perspectiva que se tenga de la vida. Una persona que
observe únicamente el lado negativo de las cosas muy difícilmente será capaz de alcanzar la
felicidad, por esta razón se recomienda siempre tener una actitud positiva ante la vida y de esta
manera se alcanzara la verdadera felicidad. Sin embargo, existen personas capaz de engañar
tratando de transmitir que están felices cuando en realidad es todo lo contrario, es por esta razón
que parte de las entrevistas que se realizaron en los estudios que se mencionaran más adelante
se vieron un poco sesgadas. Una de las maneras más comunes de enseñarle al mundo que
estamos felices es por medio de una sonrisa, las cuales no necesariamente siempre son sinceras.
En el libro “La auténtica felicidad” escrito por Goleman, D (2003) se explica que existen dos
tipos de sonrisas: personas que tienen sonrisas sinceras (Duchenne) y otras fingidas (Pan
American). Por medio de un estudio se descubrió que las mujeres que poseen sonrisas Duchenne
tienen posibilidades ser felices en su matrimonio y en la vida en general que aquellas que tienen
sonrisas Pan American. Este aspecto puede estar altamente relacionado con la percepción que
se tiene de la vida. Una persona que vive sonriente y observando el lado positivo de la vida,
tendrá una sonrisa verdadera; en cambio, un individuo que únicamente pone atención a los
sucesos malos de su día a día le costara sonreír. Las personas usualmente pretenden mostrarle
al mundo siempre sentirse bien y estar felices, porque eso es lo que nos ha enseñado la sociedad,
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por lo tanto siempre se intenta estar sonriendo; sin embargo, de las tantas sonrisas que
observamos a lo largo de nuestro día, existen altas probabilidades que la mayoría de ellas sean
falsas.
Otro aspecto que es relevante mencionar es el percibir como la felicidad busca la supervivencia
de la especie humana, este punto se menciona en libro Happiness: Lessons from a new science
escrito por Layard, R. (2004). La felicidad es lo que ayuda a los seres humanos a sobrevivir en
esta vida. Los seres humanos buscan lo que les hace bien (sexo, alimentación, amor, etc) y evade
lo que los hace sentir mal (fuego, veneno, peligro). De esta manera es que hemos logrado
sobrevivir como especie y multiplicarnos. Sin embargo, no se debe de confundir lo que son los
placeres con la verdadera felicidad ya que en ocasiones se llegan a cometer grandes errores al
pensar que los placeres te llevan a tener un bienestar, más adelante se explicara detalladamente
la diferencia entre estos dos aspectos. La felicidad mejora nuestra salud tanto física como mental
pero eso no es lo más importante, sino que la felicidad es lo que nos motiva en nuestra vida
diaria, buscamos sentirnos bien y evadir el dolor. Adicionalmente, cuando las personas tienen
experiencias satisfactorias en su vida, el cuerpo lo siente y le transmite buenas vibras, un estado
de bienestar y la presión sanguínea y el ritmo cardiaco se relajan.
Si bien es cierto que la felicidad se considera algo subjetivo. También los seres humanos pueden
llegar a alcanzar la verdadera felicidad por medio de varios factores que se identificaron a través
de distintos estudios encontrados que se están abordando a lo largo de esta tesis.

1. Factores:
A como se mencionó en el párrafo anterior, a pesar de que la felicidad sea subjetiva
existen distintos factores que pueden ayudar a acercarte a ella. No existe un solo factor en sí que
te ayude a alcanzarla pero muy probablemente si se cumple con los factores que se mencionaran
a continuación se podrá lograr ser una persona feliz.
Es necesario aclarar que todos los autores que escribieron o realizaron estudios sobre la felicidad
o bienestar subjetivos están dentro de la psicología positiva o “positive psychology”, el estudio
de las bases del bienestar psicológico y la felicidad.
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Para poder saber en realidad cuales son la mayoría de los aspectos que abarcan la felicidad se
utilizaron cantidades de estudio y libros. De los principales hallazgos de la psicología positiva
Foglia, G. (2011), Lyubomirsky, S. (2008), Alarcon, R. (2002) y Style, C. (2010) descubrieron
que lo que más hacia feliz a las personas era la salud, espiritualidad y sobretodo la familia.
Usualmente, las personas creen que lo que más hace felices a los demás es el dinero y
sorprendentemente no hubo ningún estudio donde se destacara que la felicidad de las personas
dependía de este factor, sino que simplemente se conformaban con tener lo suficiente para
sobrevivir. Al contrario, Lyubomirsky, S. (2008) y Foglia, G. (2011), aseguraron que la felicidad
de las personas no dependía del dinero.
Según Lyubomirsky, S. (2008), en la vida siempre se va a necesitar del apoyo de las demás
personas para poder ser felices ya sea para que nos escuchen o estén a nuestro lado para
levantarnos de cualquier caída. Desde otra perspectiva, el ayudar a los demás también nos ayuda
en alcanzar la felicidad ya que de esta manera estamos ocupando nuestras virtudes y habilidades
para apoyar a otra persona que necesita de nosotros, este gesto nos hace sentir útiles. Así mismo
menciono Goleman, D (2003), que las personas se sienten más felices después de ayudar a los
demás, esto es debido a que cuando el bienestar procede del empleo de nuestras virtudes,
nuestras vidas quedan llenas de autenticidad. La buena vida consiste en emplear las fortalezas
personales todos los días para lograr una felicidad autentica y abundante gratificación.
Continuando esta línea de pensamiento, el ser agradecido con la vida también nos hace tener un
nivel de felicidad un poco más elevado. Según un estudio realizado por Lyubomirsky, S. (2008),
el nunca agradecer por las cosas buenas que te da la vida siempre te hace percibir todos los
sucesos de una manera triste. Las personas deben agradecer por las cosas buenas que les ocurren
por lo menos una vez a la semana para poder sentirse más tranquilos y contentos con la vida que
están llevando, de esta manera se dan cuenta de todo lo bueno que les sucede y no lo pasan
desapercibido, mejorando la percepción que se tiene de la vida misma. Por ejemplo, cuando
existe mucho dinero se debe ser agradecido con esto y compartirlo con los demás, ya que eso es
lo que realmente te hará feliz.
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También se encontró según Style, C. (2010) y Layard, R. (2004) que el bienestar del ser humano,
depende de sus pensamientos y acciones. Al igual que los psicólogos miden la felicidad, la
mayoría del tiempo los seres humanos crean un promedio de lo que es la felicidad para ellos
incluyendo sus momentos buenos y malos, los cuales están compuesto por series de cada etapa
que viven en su día a día. La felicidad es momentánea y varía de hora en hora, depende de cada
actividad que realizamos a lo largo del día. Según un estudio realizado por Layard, R. (2004) se
demostró que la actividad que más les gustaba hacer a un grupo de mujeres era tener sexo y la
que menos era el transcurso del viaje para llegar a sus trabajos. Asimismo, Lama, D. (2001)
afirmo que la felicidad cotidiana está determinada por nuestra perspectiva y de nuestro estado
de ánimo. Por lo tanto, el éxito nos puede dar un gran momento de satisfacción y la tragedia un
periodo de depresión, pero el estado de ánimo vuelve a la normalidad en algún momento, lo que
los psicólogos llaman "adaptación". Lo que quiere decir que no todo el tiempo podemos estar
felices ni todo el tiempo podemos estar tristes, esto depende de la perspectiva que tengamos de
cada una de las etapas que se vayan desarrollando a lo largo del día. Por otro lado, Lama, D.
(2001) también menciona que nuestros momentos de satisfacción dependen a menudo de
comparaciones que nos hacemos en nuestro día a día. Las personas miden su felicidad al
comparar si tienen más que los demás, es como un método de satisfacción, al sentir esto se
sienten realizados, por ende llegan alcanzar la felicidad por ese momento determinado en su día.
Adicionalmente, las experiencias de las personas también juegan un papel importante en este
tema de la felicidad. En el libro “Happiness: Lessons from a new science” Layard, R. (2004)
habla de una felicidad que depende de los sentimientos que tenemos tanto en nuestro presente
como en experiencias pasadas y las anticipaciones de futuras y Myers, D. (1992) vuelve a
recalcar la relevancia de las experiencias pasadas, y explica que lo que se vive en la niñez llega
a influir en el humor actual de las personas.
Aunque la mayoría del tiempo los autores y psicólogos tienden a tener hallazgos similares,
existen casos donde se contradicen. Uno de los factores que se encuentran en la psicología
positiva es la relación entre la felicidad y los sentimientos. Según Layard, R. (2004) la felicidad
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del ser humano tiene una gran conexión con los sentimientos, a como se mencionó
anteriormente, cree que los sentimientos que se tengan de acontecimientos pasados influirán en
la felicidad actual del individuo. Por lo contrario, Lama, D. (2001) narra que la felicidad está
más determinada por el estado mental que por los acontecimientos externos. Desde otra
perspectiva, Layard, R. (2004) menciona en su libro que los sentimientos positivos se
encuentran en la parte izquierda del cerebro y los negativos en la parte derecha, si esta parte del
cerebro se encuentra sin ningún tipo de actividad la persona se llegara a sentir extremadamente
feliz.
El último factor por explicar y uno de los más extensos es la importancia del positivismo para
alcanzar la felicidad. En la mayoría de los estudios y libros de la psicología positiva estudiados
en esta tesis se encontró que el factor que impacta de una manera más directa la felicidad es el
positivismo. Según Lyubomirsky, S. (2008), Layard, R. (2004), Goleman, D (2003), Myers, D.
(1992) y Lama, D. (2001) el ser positivo crea un gran impacto en la felicidad del ser humano.
Lyubomirsky, S. (2008) aseguro que se puede ser feliz viviendo el día a día, sin importar que
atravesemos situaciones difíciles siempre se debe ver el lado positivo y agradecer por todo lo
que tenemos, de esta manera las personas incrementaran su nivel de felicidad. Cuando nos
debemos enfrentar a algún tipo de obstáculo se debe "pensar fuera de la caja¨ y en vez de
quejarnos de las cosas malas que ocurren en la vida, se debe mirar el lado bueno y aprende de
ello. Adicionalmente, Layard, R. (2004) realizo una investigación donde estudio la biografía de
un grupo de monjas y demostró que un gran número de monjas poseían una actitud bastante
positiva ante la vida, de manera que la mayoría de ellas logro vivir una larga vida, esto demuestro
como la felicidad puede aumentar la duración de vida de las personas. Estas monjas llevaban el
mismo estilo de vida, atención médica y dieta, por lo tanto se puede decir que ninguno de estos
aspectos influyo en la muerte anticipada de las demás monjas, el único factor que influyó fue
la actitud con la que percibían la vida. También, Goleman, D (2003) agrego que las personas
optimistas tienden a interpretar que sus problemas son pasajeros, controlables y propios de una
situación y explico que el optimismo no es más que una de las fortalezas que proporciona un
mayor bienestar. Myers, D. (1992), estuvo de acuerdo con ello ya que en su libro “The pursuit
of Happiness” narro que el ser optimista te ayuda a vivir de una manera más placentera.
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Finalmente, Style, C. (2010) explico en su libro “Brilliant: Positive Psychology” algunos
factores que usualmente son los que definen tu felicidad o bienestar y afectan la manera en que
sentís, piensas y tomas decisiones:
1. Elegir lo que necesitas y valoras.
2. La manera que respondes a situaciones.
3. Decidir para formar parte de un grupo.
4. Libre de decidir
5. Ser cuerdo al momento de tomar decisiones.
6. Decidir inconscientemente.
7. Decidir lo que conviene y es significativo para uno mismo, ser consciente de lo que se
decide.
En un estudio realizado por Foglia, G. (2011), se descubrió que las personas tienden a definirse
como felices y solo un número reducido de encuestados expresa que es infeliz. Lo que quiere
decir, que las personas se posicionan frente a la vida mediante una actitud positiva. También se
descubrió que el nivel de felicidad se mantiene estable a lo largo de los años, lo que muestra que
esta es una percepción duradera y que no fluctúa en la coyuntura. Otra conclusión fue que, al
considerar un período largo de tiempo (3 décadas), el número de personas que dicen que no son
felices se ha ido reduciendo. Esto contradice a las ideas pesimistas de la sociedad y refleja que
los tiempos pasados no siempre fueron mejores. Por otro lado, las diferencia encontradas en
edad, poder adquisitivo y relaciones son un indicativo de que la felicidad depende de múltiples
dimensiones. Adicionalmente, Alarcón, R. (2002) realizo un estudio que consistía en pedirle a
los encuestados realizar una lista de las diez cosas que los hicieran felices. Se encontró que los
destacados fueron: gozar de buena salud, estar bien con Dios y tener buena familia y el género
no afecto significativamente en la elección de los objetos (cosas que hicieran felices a las
personas) pero si afecto la edad y estado conyugal. De igual manera Layard, R. (2004) menciono
un estudio donde también descubrió que la mayoría de los encuestados eran suficientemente
felices y la minoría admitió que no eran muy felices. Asimismo, Style, C. (2010) descubrió que
en una escala del 0-5 el promedio de nivel de felicidad de las personas era un 6.75. Sin embargo,
Myers, D. (1992) menciona en su libro “The pursuit of Happiness” un estudio realizado por
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Bertrand Russell donde asegura que la mayoría de personas no son felices. Se descubrió que
únicamente de 10 a 15% de las personas son realmente felices y que la felicidad es simplemente
una condición imaginaria. Esto se debe a que al momento de realizar encuentras la mayoría de
personas dicen ser felices. Sin embargo, la gente miente diciendo que se sienten bien cuando en
realidad no lo hacen, debido a que no están acostumbrados a hablar con extraños de sus malos
momentos.

2. Aspecto negativo
La felicidad también tiene su lado negativo y es que usualmente las personas tienden a
confundir el concepto de felicidad con el de placer. Por lo tanto es un tema que vale la pena
darle un espacio en esta tesis. Ha como se explicó anteriormente, las personas pueden confundir
el ser feliz con el placer pero estos son tan solo instintos del ser humano que buscan la
supervivencia. Asimismo, asegura Csikszentmihalyi, M. (s.f) que buscar el placer es una
respuesta refleja que se halla en nuestros genes para asegurar la conservación de la especie, no
con el propósito de nuestro disfrute propio y personal. El individuo debe aprender a controlar
su naturaleza y reconocer lo que nos hace bien y lo que nos hace mal. Según Layard, R. (2004)
en ocasiones elegimos cosas que nos hacen mal (cigarros, alcohol, anorexia), pero eso es normal
ya que simplemente es cometer un error. Estos puntos nos pueden confundir ya que por momento
nos hacen sentir placer pero en realidad nos están destruyendo y no nos llevan a la verdadera
felicidad; por lo contrario, a largo plazo nos hunden y nos alejan del bienestar. Una persona que
no puede ignorar las instrucciones genéticas (naturales) cuando es necesario siempre resulta
vulnerable. Debemos aprender a controlar nuestra conciencia, esto nos conduce al control sobre
la calidad de la experiencia, que es lo que debemos buscar para poder encontrar la verdadera
felicidad. Según Lama, D. (2001), al estar claros que lo que buscamos en la vida es la felicidad
se nos facilita dejar las cosas que nos provocan placeres momentáneos.
En el libro Bright-Sided, Ehrenreich, B. (2009) menciona como la psicología positiva
también tiene un lado negativo que la mayoría de personas ignoran por el simple hecho de
sentirse cómodos y “ser felices”. A como se mencionó anteriormente uno de los aspectos más

37

importante que forman parte del concepto de la felicidad es el optimismo. Sin embargo, el libro
explica que existen personas tan optimistas que no piensan en las consecuencias de las acciones
y se olvidan del dicho que “cada acción tiene su reacción”. El ser muy optimista, te hace creer
que nunca te va a suceder nada malo y si esto llega a pasar se solucionara solo mágicamente;
por lo tanto, no les permite a las personas reaccionar y buscar una solución para sus problemas
llegando a crear una vida llena de desastres. Otra gran parte de los individuos siempre están
esperando que Dios le resuelva sus problemas y creen plenamente que si les sucedió algo grave
no tienen que hacer nada para solucionarlo porque Dios será quien se encargue de esto.
Por otro lado, en el libro “The Myth of Happiness” escrito por Lyubomirsky, S (2013) se
menciona que los seres humanos cometen el error de pensar que la felicidad se encuentra en la
pareja, el trabajo, salud o dinero y el no poseer uno de estos aspectos ya los convierte en personas
totalmente infelices. En ocasiones, el pensar de esta manera limita a las personas a tomar las
decisiones que realmente quieren porque piensan que deben seguir el patrón que fue construido
por la sociedad para llegar a experimentar la “verdadera felicidad”. Las personas viven con el
temor de no ser felices y esto es lo que no los deja tomar sus decisiones de manera correcta para
poder disfrutar sus vidas sin ningún obstáculo. Por ejemplo, cuando a nos sucede algo que esta
fuera de los estándares de la felicidad como por ejemplo, experimentar un divorcio, el ser
humano usualmente se queda estancado en esto porque no supera su tragedia y se enfoca en lo
infeliz que están siendo en vez de observar el lado positivo de las situaciones y aprender de
ellas. Sonja afirma que no existe fórmula mágica para la felicidad o la tragedia. Explica que las
personas deben de tomar sus decisiones libremente y si llegan a atravesar una tragedia aceptar
que es parte de la vida y aprender de ello para la próxima vez tomar una mejor decisión.

B. Satisfacción Laboral
Los autores tienden a generalizar el concepto de satisfacción laboral, confundiéndola
con la satisfacción con la vida o un estado mental acerca del trabajo. Sin embargo, según Pérez,
P. (2011) la satisfacción laboral fue vinculada con la satisfacción de necesidad y con las
características del empleo, un ajuste entre las necesidades del trabajador y el trabajo, los
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requisitos y las características reales de ambos, teniendo una orientación afectiva positiva hacia
el empleo. El concepto de satisfacción laboral se expone como una actitud que está formada de
elementos afectivos y cognitivos como lo expresan muchos autores pero agregándole elementos
conductuales.

Además, Pérez explico que para lograr alcanzar un determinado nivel de satisfacción es
necesario atravesar algunos pasos que involucran el procesamiento de información: la
exposición a los eventos y conocimientos del trabajo, reconocimiento y evaluación de los
eventos, almacenar la información y relacionarla con el recuerdo de experiencias tanto positivas
como negativas y de esta manera se lograra alcanzar un determinado nivel de satisfacción
laboral. Los aspectos cognitivos y afectivos influyen en el aspecto evaluativo entre las
expectativas de los empleados y la situación actual del trabajo. También existe una relación no
solo en la parte conginitva y afectiva sino también elementos intencionales del trabajador.
Adicionalmente, un aspecto muy importante que se encuentra dentro de la satisfacción laboral
es el aspecto valorativo con relación a los puntos estructurales y procesuales de la organización.

Por otro lado, Aguilar, N; Magaña, D; Surdez, E. (s.f) descubrieron por medio de un estudio que
el grado de satisfacción va más allá de la simple satisfacción en necesidades físicas o
psicológicas, sino que también debe enfocarse en la calidad de vida en el trabajo y el bienestar
laboral, expresándose por medio de la evolución subjetiva de las condiciones actuales percibidas
por el trabajador refiriéndose a las expectativas y aspiraciones.

La satisfacción laboral debe de ser tan importante para el trabajador como para la organización
en si ya que esto llega a afectar en la productividad que tengan sus empleados al momento de
ejercer sus funciones dentro del trabajo, afectando de manera directa la rentabilidad de la
empresa. Por esta misma razón es que los dueños de las organizaciones deben priorizar la
estabilidad de sus empleados en todos los sentidos posibles ya que a ellos también les conviene
tenerlos satisfechos para lograr un mayor desempeño en su empresa. Siguiendo la misma línea
Lacayo, J (2017) explico que la satisfacción personal tanto como ser humano y laboral se
encuentra en las actividades que se realizan en el puesto de trabajo. En resumen, el factor
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humano es el recurso más valioso de una organización y de un país en sí, ya que este puede
desarrollar las competencias necesarias para construir ventajas competitivas y para que esto sea
posible se debe tomar en cuenta la satisfacción laboral.

1. Factores:
Existen distintos factores que influyen en la satisfacción de los empleados al momento
que estos desarrollan sus funciones en el trabajo. Estas pueden variar según la persona pero las
que se mencionaran a continuación usualmente son las más comunes, dichos factores fueron
obtenidos por medio de una gran variedad de estudios.
Uno de los principales factores que influyen en la satisfacción laboral es la motivación. Así
como lo mencionan Lacayo, J (2017), Sánchez, M; Sánchez, P. (2016), Duarte, S; Aguirre, J;
Jarquin, G. (2014) y Ganesan, J; Xin, Woon, X. ; Kar, L. (2017) quienes descubrieron que la
satisfacción laboral existe por la motivación que reciben los empleados de sus superiores y que
estos le reconozcan cuando han logrado un buen desempeño en su trabajo es aún mejor, de esta
manera sienten que a través de sus habilidades y virtudes le están siendo útiles a la empresa; por
lo tanto, al igual que los jefes regañan cuando los empleados cometen un errores estos también
deben felicitar o reconocer cuando están ejerciendo un mayor desempeño y es importante que
los jefes o superiores siempre le recuerden cada una de sus habilidades y virtudes a los
empleados para que estos se sientan orgullosos y motivados para ocuparlas con más frecuencia.
La dirección de la compañía debe ser la encargada de velar por la motivación laboral de sus
trabajares.
Por otro lado, el disfrutar las funciones en el trabajo ayuda a la motivación, esto es debido al
sentimiento de orgullo que los colaboradores perciben de formar parte de la institución. Cuando
una empresa logra que sus empleados se sientan cómodos y motivados al desarrollar sus
funciones en la organización, muy difícilmente pondrá como opción el renunciar. Por lo
contrario, en ocasiones los trabajadores pueden llegar a sacrificar su compensación monetaria
con tal de sentirse cómodos y motivados en su lugar de trabajo. Un estudio realizado por Duarte,
S; Aguirre, J; Jarquin, G. (2014) aquí en Nicaragua de la Universidad UNAN aseguro que la
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mayoría de los trabajadores no renunciarían a la empresa donde se sientan cómodos y motivados
si se enriquecieran por alguna otra causa, lo que quiere decir que estas variables efectivamente
tienen un gran peso en la satisfacción laboral.
Dentro de la motivación laboral se encuentra un factor clave, las compensaciones o incentivos.
Para lograr que tu empleado este completamente motivado no bastan las palabras se le tiene que
dar algo a cambio y no necesariamente debe ser dinero. Las compensaciones en el trabajo
influyen fuertemente y de una manera positiva en la satisfacción de los empleados. Si los
empleados no reciben incentivos en sus trabajos no se sentirán motivados y tendrán sentimientos
negativos hacia su trabajo y la organización en sí. Según Ganesan, J; Xin, Woon, X.; y Kar, L.
(2017) al no tener compensaciones los empleados se verán en la tentación de comparar su propio
esfuerzo con el de los demás trabajadores, lo que hace que el empleado se enfoque en el trabajo
de los demás en la organización y no el propio, dejando de ser un empleado productivo para la
empresa. Los empleados están de acuerdo que para tener una satisfacción laboral completa las
compensaciones monetarias también son importantes, no por el hecho de enriquecerse sino para
satisfacer sus necesidades básicas. Asimismo, menciona Lacayo, J (2017) que las
compensaciones monetarias son importantes para alcanzar una efectiva salud, seguridad e
higiene de trabajo, aspectos que son de suma importancia para la satisfacción laboral de los
trabajadores. Es relevante resaltar la importancia de la higiene en el trabajo, donde las políticas
administrativas de seguridad y salud laboral han sido efectivas para mantener un ambiente de
trabajo seguro y saludable. La evaluación constante de las condiciones físicas del área de trabajo
previene riesgos y los trabajadores se percatan de esto, causándoles satisfacción el saber que la
compañía se preocupa de esto. Siguiendo la misma línea, las remuneraciones laborales deben
alcanzar para satisfacer necesidades de la familia, en cuanto a seguridad, higiene y salud.
Además, las indemnizaciones o prestaciones por infortunas laborales deben cubrir
medicamentos, cirugías, análisis y reeducación profesional. Por lo tanto, debe de existir una
relación entre el esfuerzo del trabajador y una compensación para una mayor satisfacción
laboral.
Por otro lado, Abrajan, M.; Contreras, J y Montoya, S (2009) realizaron un estudio donde se
lograron encontrar distintos factores que conforman satisfacción laboral. Primeramente, se
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encontró que el tiempo es de suma importancia para los empleados. Para que los trabajadores
lleguen a tener satisfacción en su trabajo deben de tener el tiempo suficiente para ser eficientes
cuando realizan sus funciones, de esta manera no se sienten presionados, pueden hacer su trabajo
con calma. También, el tiempo influye en el periodo vacacional, en este lapso los trabajadores
buscan relajarse y descansar, pero el factor que más toman en cuenta en este punto es que a
pesar de estar relajados, sin ir al trabajo siguen recibiendo dinero. Otro punto que se tomó en
cuenta fue la capacitación, los empleados necesitan ser capacitados para desarrollar mejor sus
habilidades, aprender cosas nuevas y de esta manera sientan que están siendo útiles para la
empresa, las capacitaciones hacen que los empleados ganen confianza en ellos mismo y puedan
ser productivos en el trabajo. A como se mencionó en el párrafo anterior los empleados tomaron
en cuenta la higiene y seguridad del lugar de trabajo y la relevancia que tiene el saber trabajar
en equipo y sentirte cómodo con los compañeros de trabajo, saber que todos están dispuestos a
poner su empeño para lograr el objetivo y no solamente va a ser uno el que de todo su esfuerzo.
Se descubrió que en la empresa existieron dos aspectos que afectaron de manera positiva la
satisfacción laboral: los bonos de puntualidad y asistencia y premios al empleado del mes. Sin
embargo, raramente los empleados mostraron interés en la idea de la presencia de un doctor en
la empresa y por el establecimiento de un servicio de transporte y en cuanto a los uniformes,
mostraron desagrado, pues el importe del mismo se le descuenta. En la investigación se tomó
en cuenta el nivel de estrés que atraviesan los empleados. Retomando el punto mencionado
anteriormente del tiempo, cuando los empleados tienen tiempo limitado para hacer sus funciones
su nivel de estrés aumenta y de esta manera llegan a ser menos productivos para la empresa; por
lo tanto, la organización debe de tomar en cuenta el peso que tiene el mantener a sus trabajadores
con un nivel de estrés bajo. En resumen, existen distintos aspectos que se deben tomar en cuenta
para evaluar la satisfacción laboral: seguridad en el trabajo, condiciones de trabajo, relaciones
interpersonales, comunicación, motivación, clima organizacional y grado de estrés.
Adicionalmente, Sánchez, M y Sánchez, P. (2016) aseguro que los factores que pueden influir
en la satisfacción de los trabajadores son muchos: características personales de cada trabajador,
características inherentes al trabajo u organizacionales, factores del entorno, el contexto
macroeconómico e incluso el marco político general. Estos dos autores concuerdan con las
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conclusiones del estudio pasado ya que concluyeron que otros factores claros y coherentes que
afectan la satisfacción laboral son: actividad, desarrollo personal y motivación; también, la
flexibilidad de horarios, tiempo de descanso y jornada; un tercer factor está formado por la
estabilidad y vacaciones-permisos; y un cuarto factor son los salarios. Además, los empleados
se sienten más satisfechos al tener capacitaciones, motivación y oportunidades para su desarrollo
personal. Se deben tomar en cuenta aspectos relacionados con la comunicación y clima
organizacional para una mayor satisfacción laboral y a través de esta se puede lograr un
desempeño optimo que ayudaría al crecimiento de la empresa. Por otro lado, este autor al igual
que los demás toma en cuenta la manera que el estrés crea un impacto en la satisfacción laboral
y afirma que la variable que tiene mayor influencia negativa en la satisfacción laboral de los
empleados es el estrés. Otro dato significante es la manera que el liderazgo contribuye de manera
positiva a la satisfacción laboral. Los empleados que adoptan el papel de líder tienden a tener
un mayor nivel de satisfacción en el trabajo. Sin embargo, el ambiente laboral es el elemento
más importante que afecta de manera positiva la satisfacción laboral, esta variable tiene el
mismo nivel de relevancia que la oportunidad de promociones y las condiciones de trabajo. En
otro estudio realizado por Merino, M.; y Díaz, A. (s.f) se concluyó que el nivel de satisfacción
laboral se mide por las siguientes variables: funciones en el trabajo, entorno laboral, relaciones
con los jefes y compañeros e incentivos.
En un estudio realizado por Ruiz, C. (2009) se descubrió la mayoría de los empleados tanto de
empresas privadas como públicas se encuentran altamente satisfechos con su trabajo y solo una
mínima parte no se encuentra satisfecho. Por medio de esta investigación se explicó la diferencia
que existe entre los empleados de empresas públicas y privadas y la diferencia entre mujeres y
hombres de las organizaciones. Los aspectos en que los varones del sector público se sienten
satisfechos con su trabajo son: la satisfacción que le produce su trabajo por sí mismo,
satisfacción con sus colegas de trabajo, grado de satisfacción general con la organización. Los
aspectos en que hacen que la mujer del sector público se sienta satisfecha con su trabajo son: la
satisfacción que le produce el trabajo por su misma, satisfacción con sus colegas, satisfacción
respecto a los objetivos, metas y tasas de producción que deben alcanzar y las relaciones con
sus superiores. En cambio, los varones del sector privado se preocupan por: la relación con sus
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colegas de trabajo, iluminación de su lugar de trabajo, relacionado a la satisfacción que le
produce el ambiente físico donde trabaja, los objetivos, metas y tasas de producción que debe
alcanzar y el grado en que su empresa cumple el convenio, las disposiciones y leyes laborales
para alcanzar la satisfacción laboral. Las damas del sector privado se preocupan por la relación
con sus colegas de trabajo, el grado en que su empresa cumple el convenio, las disposiciones y
leyes labores, las satisfacciones que le produce su trabajo por sí mismo y las relaciones
personales con sus superiores para una buena satisfacción laboral. Asimismo, se confirmó lo
mencionado anteriormente que las capacitaciones tiende a influir en la satisfacción de los
empleados en sus trabajo, esto se vio reflejado cuando el 90.4% de los trabajadores confirmaron
que las capacitaciones ayudaban a desarrollar una mejor comunicación entre cada uno de los
individuos que desarrollaban sus habilidades en la empresa, por ende cuando existe una mejor
comunicación, el ambiente organizacional tiene una mejora notoria.
Adicionalmente, Sánchez, M; y Sánchez, P. (2016) explican en su estudio que cuando existe una
mayor satisfacción se convertirá en un mayor rendimiento laboral, y por tanto, tendencia a
mejorar la productividad en el trabajo y el grado de competitividad de la empresa. Por otro lado
otro estudio realizado por Duarte, S; Aguirre, J y Jarquin, G. (2014) resalta la importancia que
le dan los empleados a las funciones que desarrollan en su puesto de trabajo ya que se descubrió
que 89% de los empleados de la empresa estudiada poseían una alta satisfacción laboral, la cual
se deriva principalmente del disfruto que muestran los empleados al desempeñar sus funciones
en el trabajo. Finalmente, un dato curioso que encontró Merino, M. y Díaz, A. (s.f) fue que el
género y la edad influyen en la satisfacción laboral y principalmente en los hombres y las
personas entre las edades de 26-40 años reflejan un nivel más alto de satisfacción.

C. Correlación entre satisfacción laboral y felicidad

Anteriormente se explicó el concepto de satisfacción laboral y felicidad según la teoría
de distintos autores y estudios realizados. A continuación se concretara la manera en que la
variable satisfacción laboral afecta de manera directa a la felicidad. Ambas variables tienen
variedades de factores en común, no existen aspectos exactos que digan cómo influye en las
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personas debido a que cada individuo las percibe de distintas formas. Sin embargo, existen
algunos elementos identificados por los distintos estudios y autores expertos en el tema que
pueden explicar la correlación que existe entre dichas variables.
Según González, N; Huerta y J; Rodríguez, H (s.f) la satisfacción laboral está definida por un
conjunto de sensaciones que tienen las personas respecto a las condiciones laborales en las que
se encuentran. Las condiciones están relacionadas con: ambiente laboral, habilidades propias,
capacidad del empleado al realizar su trabajo, relaciones laborales, el sueldo, prestaciones, el
tipo de escuela a la que asistió y sus expectativas. Estos puntos crean una relación entre la
satisfacción laboral y la felicidad de las personas en las organizaciones. Los autores pretenden
informar que si los empleados cumplen dichos requisitos podrán llegar a sentirse felices al
momento de desarrollar sus funciones en las empresas. Anteriormente se habían mencionada
estos factores y se explicaba que para que los empleados estén cómodos y alegres en su trabajo
se debe de percibir un ambiente laboral de confianza, donde puedan desarrollar sus habilidades
sin que nadie los moleste; por otro lado, los empleados sienten una gran satisfacción al momento
de aprender cosas nuevas por medio de las capacitaciones y se sienten útiles. Por lo tanto, se
llegaran a sentir felices de ser útiles para las empresas en las que laboran, llegando a ser más
productivos. Para que las personas se puedan sentir satisfechas con sus trabajos deben utilizar
sus fortalezas y ponerlas en práctica todos los días, de modo que sientan que pueden
desarrollarse libremente en las actividades que se le son asignadas. En este punto la puesta en
práctica de las fortalezas es casi siempre un juego de victoria-victoria tanto para las empresas
como para los empleados. Se deben poner quejas y presentarlas de forma anónima para que los
trabajadores mejoren en dichos aspectos, logrando hacer crecer sus fortalezas. Cuando los
empleados tienen satisfacción laboral en las empresas que ejercen, la calidad de vida mejora ya
que el trabajo ocupa la mayor parte de nuestro día y no se puede dejar a un lado.
Adicionalmente, las relaciones laborales pueden llegar a afectar la comodidad que tienen los
empleados en el trabajo, al tener una mala relación con el jefe o colegas puede arruinar el día
fácilmente, influyendo de manera negativa en la felicidad de los trabajadores. Además, el sueldo
y prestaciones son incentivos para mantener motivados a los empleados, si no existe nada de
esto es muy probable que los trabajadores perciban que la empresa no reconoce sus esfuerzos y

45

no vale la pena dar más de ellos, haciéndolos sentir inútiles y llegando a afectar en la felicidad
de los trabajadores de manera negativa. Por otro lado, Yin, (2013) y Crewell, (2013) mencionan
otros aspectos que son fundamentales para que los empleados conecten su satisfacción laboral
con su felicidad en general son: la confianza de los trabajadores, el orgullo de pertenencia,
beneficios laborales, eficacia de procesos, percepción del trabajo y circunstancias personales.
En síntesis, los gerentes de empresas deben de estar altamente preocupadas por la experiencia
que los trabajadores tengan en sus entornos laborales, lograr que por medio de su satisfacción
en el trabajo se sientas felices y cómodos en su vida en general ya que esta juega un papel
fundamente en la satisfacción de vida de los individuos que ejercen en las empresas.
De igual manera, otro elemento que existe entre la conexión de la satisfacción laboral con la
felicidad es el trabajar con vocación en sus trabajos para poder sentirse felices con sus empleaos
y no solo estar esperando dinero a cambio. Anteriormente, se explicó que los trabajadores se
sienten satisfechos con el hecho de ganar lo suficiente para tener una vida cómoda y poder
disfrutarlos con sus familias, el elemento más importante dentro de la satisfacción laboral, por
ende es lo que hace felices y motiva a los empleados. Asimismo, Alama, D.; Motosono, A. y
Milagros, P (2016) aseguraron que los factores que influyen en la satisfacción laboral de las
personas en relación con la felicidad son: las relaciones interpersonales (familia), el trabajo, el
factor psicológico, económico y la salud. Se encontró una fuerte relación del término la familia;
sin embargo, no se menciona a la pareja, el matrimonio o los amigos como fuente principal de
felicidad, sino la familia de manera global. La satisfacción laboral se puede ver afectada por los
problemas relacionados con la familia ya que son los eventos que causan mayor infelicidad. Sin
embargo, no solo están relacionadas con momentos con la familia sino también con amigos,
como viajar o divertirse. El trabajo ideal debe de ofrecer flexibilidad y disponibilidad de tiempo.
Esto reafirma que el ocio es uno de los factores más influyentes en la percepción de la felicidad.
Es fundamental que los empleados se sientan productivos y útiles para los demás. Se tiene que
tener claro que la el empleado no solo busca la felicidad en el dinero, sino que depende de lo
que este le ofrezca al mundo y el nivel de satisfacción de las aspiraciones que se tiene frente a
la vida. También, influyen factores psicológicos como la actitud y estado de ánimo de los
trabajadores. Existe una relación clara entre las emociones positivas en el ámbito laboral, la alta
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productividad, la escasa renovación de plantilla y la lealtad elevada. El ejercicio de una fortaleza
genera sentimientos positivos. Por otro lado, el factor económico llega a afecta la felicidad de
los empleados ya que a mayor renta y más bienes implican mejores condiciones de vida, mayor
bienestar; por lo tanto, mayor felicidad. De esta manera se puede notar como los distintos
factores que conforman la satisfacción laboral afectan de manera directa o indirecta la felicidad
de los empleados en una organización; se debe tener claro que todos los sucesos que ocurran en
el trabajo nos afectaran fuera de este y viceversa. Las gerentes y dueños de empresas deben de
cambiar el pensamiento típico de no combinar los problemas que los empleados tienen fuera del
trabajo con los que tienen dentro, y comenzar a preocuparse por la tranquilidad mental de estos.
Al tener trabajadores satisfechos dentro de la organización, se verá reflejado en alguna parte de
la satisfacción con su vida en general, logrando aumentar el nivel de felicidad del trabajador.
Siguiendo la misma línea, un estudio de Sreimikiene, D. y Grundey, D. (2009) confirma que el
trabajo es de gran importancia en la vida de un individuo, ya que este se ve reflejado en el
bienestar de las personas. El trabajo hace sentir útil a las personas y más aún cuando en la
empresa se les permite desarrollar sus habilidades libremente. Por dicha razón es que la relación
con los superiores es tan importantes, las personas necesitan atención y trato digno, ser
escuchados y recibir lo que merecen. Además, se les debe de reconocer cuando realizan un buen
trabajo por medio de incentivos logrando incrementar su felicidad. Asimismo, Gamero, H.
(2013) afirmo que en la medida que las personas logran sus metas, realizan sus pretensiones o
ven que sus expectativas se cumplirán, estas se acercan a la felicidad. Todos estos procesos
ocurren diariamente en el trabajo y se le debe prestar la atención necesaria para que los
empleados puedan cumplir cada paso a como lo esperan, brindándoles todas las herramientas
necesarias para que sus empleados logren alcanzar la felicidad. Desde otra perspectiva, el
empleado puede llegar a estar comprometido con la empresa pero una mala gestión por parte
de los responsables de la organización puede echarlo todo abajo, por eso es vital mantener felices
a los empleados por medio de uno de los elementos más significante que conforman la
satisfacción laboral, el clima organizacional, aumentando así la felicidad de los individuos.
Es conveniente destacar que el aspecto de la felicidad que mejor se comprende en la jornada
laboral es la fluidez: sentirse totalmente a gusto con uno mismo en el trabajo. Cuando los

47

empleados se sienten cómodos con sus funciones establecidas en su puesto de trabajo y al mismo
tiempo tienen la libertad de desarrollar sus habilidades, flexibilidad de tiempo y buena relación
con los superiores y colegas, aumentara el nivel de felicidad del individuo y al aumentar su
felicidad lograra no solo ser más productivo para la empresa sino también crear cierto vínculo
con la organización y sentirá más comprometido en ayudar el crecimiento de esta sin darle tanta
importancia al dinero. Los trabajadores prefieren estar en un trabajo donde se sientan satisfechos
y felices con sus vidas tanto laborales como personales.

D. Correlación entre felicidad y satisfacción laboral

Este punto que se abordara a continuación es fundamental para el análisis de esta tesis
debido a que confirma si se llegara a aprobar o a rechazar la hipótesis de la tesis: Existe una
conexión bastante fuerte entre los distintos factores de la felicidad con la satisfacción laboral.
En un estudio realizado por Pacheco, T. (2017) descubrió que la felicidad es un determinante
directo de la satisfacción laboral, el índice de la correlación es altamente significativo. Cuanto
más feliz sea un trabajador, tanto en su vida cotidiana como en su vida laboral mayor es la
satisfacción que tiene el trabajador. Esto no solo logra producir una mejora al incrementar la
eficiencia, sino que también se logra hacer un mejor trabajo con orgullo, creencia y compromiso;
por lo tanto, existe una relación bastante positiva entre la felicidad y la satisfacción laboral.
Adicionalmente, cuando una persona está feliz y satisfecha con su vida por motivos afectivos
ya sea por su entorno familiar, social o relaciones sentimentales tendrá mayor satisfacción
laboral.
Un aspecto a tomar en cuenta es que la felicidad, no solo la personal, sino agregando el clima
organizacional de las empresas, debe de tratarse siempre de la percepción que tenga uno mismo,
pueden afectar factores externos pero no se tiene que permitir que eso influya totalmente en las
decisiones propias, debe ser la persona quien decida por sí misma y no dejarse llevar por otros
elementos. En cambio, según lo mencionado anteriormente en la explicación de la satisfacción
laboral se afirma que esta depende de otros factores como pueden ser: reconocimiento,
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beneficios, condiciones de trabajo de la empresa y desempeño laboral. Comparando la felicidad
con la satisfacción laboral, es más subjetiva y se presenta en la persona en diferentes aspectos.
Siguiendo la misma línea, Gamero, H. (2013) descubrió que la relación que existía entre estas
variables era tan significante que poseen 25.9% de elementos en común; una correlación
bastante alta tomando en cuenta que se trata de dos aspectos humanos en gran medida subjetivos.
Por añadidura, la influencia que posee la felicidad sobre la satisfacción laboral y otros aspectos
es más fuerte que viceversa. Esto se explica ya que la felicidad más intensa que podemos llegar
a sentir procede de nosotros mismos. En cambio, el trabajo puede ser un elemento que afecte de
distintas maneras nuestra felicidad pero no dependemos de el para ser felices. Aspectos tan
importantes como la familia tiene más peso en la vida del ser humano que el trabajo en sí.
Sin embargo, a como se explicó anteriormente la felicidad de los trabajadores dependerá de que
tan exitosa llegara a ser la organización. En este punto se resaltan aspectos como la motivación,
clima organizacional, relaciones interpersonales y la persona misma. Para estar en estado de
flujo o flow en el trabajo se le debe de exigir un poco a los empleados sin llegar al punto de
saturarlos de deberes, de esta manera el trabajador estará ocupado haciendo lo que le gusta bajo
un nivel de estrés aceptable para un buen desempeño. El jefe debe de mantener a sus trabajadores
felices para poder llegar a desarrollar una satisfacción laboral exitosa, este personaje juega un
papel fundamental en la felicidad de los empleados ya que lo consideran la fuente principal de
infelicidad en las organizaciones. Los superiores deben de prestar atención a él autoestima de
las personas, pero más que todo respetar el proyecto personal de las personas, dejarlos que
desarrollen sin problema sus virtudes y talentos, cumpliendo con estos requisitos se lograra
mantener a los trabajadores motivados y con ganas de dar más esfuerzo para alcanzar el éxito
de la organización. Por otro lado, según Eugenio de Andrés y Ángel Martin (2010) el 81.4% de
los trabajadores se sentían muy felices si sus compañeros apreciaban su trabajo. Las relaciones
con los colegas también son fundamental para la felicidad de los empleados, al momento de
trabajar en equipo se deben de entender y respetar permitiéndoles a cada uno de los individuos
pertenecientes a la organización desarrollar sus habilidades y virtudes de la mejor manera
posible, alcanzando así una mayor satisfacción laboral. Otro aspecto que se ha tomado muy en
cuenta a lo largo de esta tesis es la poca importancia que le dan los empleados al dinero
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comparándolo con la felicidad, tener aún más dinero añade poco o nada el bienestar subjetivo.
Hay que tomar en cuenta que estamos atravesado de una economía monetaria a una centrada en
la felicidad con la vida de las personas.

E. Correlación entre ambas variables

En síntesis, a lo largo de esta tesis se mencionan los diferentes factores que componen
la satisfacción laboral, la felicidad y la correlación que existe en dichas variables. Se puede
concluir que efectivamente existe una fuerte conexión entre los factores de la felicidad y la
satisfacción laboral, por lo tanto se cumple la hipótesis en que nos enfocamos a lo largo de la
tesis. Algunas teorías explican que el bienestar es subjetivo, las personas tienen distintas
reacciones a eventos pero luego regresan a su estado normal de felicidad y satisfacción. En un
estudio realizado por Gamero, H. (2013) asegura que la correlación de ambas variables se
encontraron tres aspectos que sobresalen del resto: actitud, contribución y compromiso. En
general, otro estudio realizado por Half, R. (2016) descubrió que en una escala del 0 al 100 por
lo general los empleados son felices con un promedio de 71. En cambio, en las compañías con
más de 10,000 trabajadores tienen un promedio de 67. Por medio de este estudio se puede
concluir que en general los empleados están felices poniendo en práctica sus habilidades en las
distintas funciones que realizan en su jornada laboral; por ende, si las empresas se enfocan en
la felicidad de cada uno de sus empleados su satisfacción laboral aumentara notablemente.
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XII.

Prueba de Hipótesis

Anteriormente se mencionó que originalmente esta tesis estaba enfocada en cinco
hipótesis, las cuales se mencionaran brevemente a continuación; sin embargo, por instrucciones
de mi tutor me enfocare únicamente en la primera hipótesis: existe una fuerte conexión entre los
factores de la felicidad y la satisfacción laboral, la cual es totalmente verdadera, por lo tanto se
acepta la hipótesis alternativa y se rechaza la nula. Posteriormente, se explicara de forma ligera
las otras cuatro hipótesis planteadas que a lo largo de la tesis se pudo identificar cuáles de ellas
se aceptaban y cuales se rechazaban. La segunda hipótesis se enfoca en el desarrollo personal,
de igual manera se acepta la hipótesis alternativa y se rechaza la nula. De manera que se puede
estipular que existe un impacto significativo en la felicidad del desarrollo personal de los
trabajadores con relación a la satisfacción laboral. Especialmente en el nivel de importancia que
tiene el apoyo de la familia para alcanzar la satisfacción laboral. Por otro lado, la tercera
hipótesis se enfoca en la satisfacción económica, a diferencia de las hipótesis anteriores, se
acepta la hipótesis nula y se rechaza la alternativa. Por lo tanto, se infiere que no existe una
conexión relevante entre la felicidad y la satisfacción económica del empleado en relación a la
satisfacción laboral. Los empleados no buscan enriquecerse, se conforman con ganar lo
suficiente para llevar una vida cómoda. Desde otra perspectiva, en la cuarta hipótesis se acepta
la alternativa y se rechaza la nula. Se deduce que la felicidad del empleado crea cierto impacto
en el ambiente laboral haciendo énfasis en la satisfacción del personal. A lo largo del estudio se
encontraron variedades de investigaciones donde se afirma que el ambiente laboral es de suma
importancia para que los empleados puedan alcanzar una satisfacción laboral aceptable.
Finalmente, en la quinta hipótesis también se acepta la hipótesis alternativa y se rechaza la nula.
De manera que se puede afirmar la felicidad es de gran importancia para los empleados de forma
que llega a afectar de distintas maneras al trabajador, según el concepto de felicidad que este
tenga. En aquí donde se ve reflejado como la perspectiva que tenga de la vida cada individuo
afecta la felicidad de cada uno de ellos.
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XIII. Conclusiones
En esta tesis se realizó un proceso de meta análisis y gracias a este se pudieron concluir
las distintas definiciones de cada una de las variables estudiadas. Primeramente, se explicó que
la felicidad es subjetiva y varía según el individuo, esta depende principalmente de la percepción
y actitud que tengamos frente la vida. El ser personas que observamos la parte positiva de todos
los sucesos que vivimos en nuestro día a día, hace que nuestra felicidad aumente, e incluso que
tengamos más años de vida. Otros factores que descubrieron que formaban parte de la felicidad
en el ser humano fueron: salud, espiritualidad y familia.
Por otro lado, la satisfacción laboral al igual que la felicidad también es subjetiva y varía según
la persona. Las organizaciones deben de tomar bastante en cuenta este elemento ya que la
productividad de sus empleados dependerá del nivel de satisfacción laboral que estos tengan.
Algunos factores que pueden llegar a medir, hasta cierto punto, la satisfacción laboral son: clima
organizacional, motivación, compensación y flexibilidad (tiempo).
Es un hecho que existe una fuerte conexión entre los factores de la felicidad y la satisfacción
laboral. Todos los estudios analizados a lo largo de la tesis explican que los factores de la
felicidad impactan positivamente a la satisfacción en la jornada laboral, lo que quiere decir que
es de suma importancia mantener felices a los trabajadores de las organizaciones por medio de
la satisfacción laboral. Sin embargo, debido a que ambas variables son subjetivas existen
cantidades de factores que influyen en la conexión: clima organizacional, relaciones
interpersonales, motivación, incentivos y la persona en sí. Un dato curioso que se menciona a
lo largo de la tesis es la poca relevancia que tiene el dinero en la correlación de las variables
estudiadas. En este caso el salario, ya que lo que buscan la mayoría de los empleados únicamente
es que su salario cubra para satisfacer sus necesidades básicas, principalmente para cumplir con
el bienestar de la familia, no necesariamente para enriquecerse como suele creerse.
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XIV. Recomendaciones
A parte de estas conclusiones, realicé un repaso sobre lo que recomendaría para
seguir investigando sobre el tema de estudio.


Las empresas deben conocer mejor la vida que tienen los empleados fuera del trabajo,
interesarse en el bienestar de cada uno y ofrecerles las herramientas necesarias para
lograr alcanzar una satisfacción laboral exitosa. Se recomienda que las organizaciones
se preocupen por esto ya que de esto dependerá el desempeño de los empleados al
momento de realizar las funciones en su jornada laboral.



Al conocer los aspectos de la vida personal del empleado, se pueden conocer tanto los
elementos que la afectan negativamente como los que los hacen sentir bien y lograr
influenciar esto por medio de motivación, incentivos o flexibilidad de tiempo. De esta
manera el empleado estará feliz en su vida, por lo tanto podrá sentir más satisfecho en
su trabajo.



Aunque las empresas no puedan controlar totalmente lo que sucede fuera del trabajo
puede hacer todo lo posible para hacer sentir cómodos a sus empleados durante su
jordana laboral, logrando que estos tengan satisfacción laboral aceptable. Además, el
trabajo también llega a influir en la felicidad de los trabajadores en su en general. Las
personas se sienten útiles cuando trabajan lo que conlleva un aumento en el nivel de
felicidad del individuo.



Las organizaciones deben tener claro que tiene más peso sentirse cómodos en el trabajo
que el salario en sí, ya que lo único que buscan por medio de este es que con el dinero
ganado puedan satisfacer las necesidades básicas de su familia.
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XV.

Anexos

A. Instrumento de recolección de datos
Encuesta sobre la relación que existe entre los factores de la felicidad y la satisfacción laboral
en los empleados del departamento de Managua.
Propósito de la encuesta: Esta encuesta tiene como propósito recolectar información acerca de
la relación entre los factores de la felicidad y la satisfacción laboral en los empleados del
departamento de Managua. La información que se le proporcionara será confidencial y se
ocupara únicamente para fines académicos.
Lugar de realización: _________________
Hora de inicio: ________

Hora de finalización:

_______
Fecha de la encuesta: __/__/__.
____

Sección 1: Datos Personales
1. Género:
Masculino………………………………….. 1
Femenino…………………………………… 2

2. Edad (en años cumplidos): _____

3. Categoría Laboral:

Número de la encuesta:
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Auto-empleado (es un trabajador independiente)…. 1
Empleado (recibe salario de un jefe)……..…………...….. 2
Empleador (tiene un negocio que genera empleo)…. 3
Trabajador familiar no remunerado............................... 4

4. ¿Cuál es su estado civil?
Casado……………………………………. 1
Soltero……………………………………. 2
Divorciado………………………………. 3
Viudo………………………….…………… 4
Vive con su pareja................................. 5

5. ¿Cuáles son sus ingresos mensuales?
Menos de C$5,000…………………. 1
De C$5,001 a C$10,000…………… 2
De C$10,001 a C$20,000………… 3
C$20,000 a C$30,000……………………. 4
Mas C$30,000…....................... 5

6. ¿Hasta qué grado de educación llego usted? (En años) _____
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Sección 2: Felicidad en el trabajo.
Encierre en un círculo en una escala del 1 al 4 según usted que tanto afectan los aspectos
mencionados a continuación su felicidad en el trabajo siendo el 1 “Nada” y el 4 “Mucho”.

1. Saber que se espera de mí en el trabajo
Nada……………………………………………………………. 1
Solo un poco…………………………………………………… 2
Algo……………………………………………………………... 3
Mucho…………………………………………………………… 4

2. Contar con los materiales y el equipo que necesario para hacer mi trabajo
Nada……………………………………………………………. 1
Solo un poco…………………………………………………… 2
Algo……………………………………………………………... 3
Mucho…………………………………………………………… 4

3. Tener la oportunidad de desarrollar mis habilidades cada día en el trabajo
Nada……………………………………………………………. 1
Solo un poco…………………………………………………… 2
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Algo……………………………………………………………... 3
Mucho…………………………………………………………… 4

4. Recibir reconocimiento o elogio por hacer bien mi trabajo
Nada……………………………………………………………. 1
Solo un poco…………………………………………………… 2
Algo……………………………………………………………... 3
Mucho…………………………………………………………… 4

5. Que mi jefe o supervisores sientan que soy una persona importante para la organización.
Nada……………………………………………………………. 1
Solo un poco…………………………………………………… 2
Algo……………………………………………………………... 3
Mucho…………………………………………………………… 4

6. Contar con la organización o alguien en el trabajo para fomentar mi desarrollo
profesional
Nada……………………………………………………………. 1
Solo un poco…………………………………………………… 2
Algo……………………………………………………………... 3
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Mucho…………………………………………………………… 4

7. Sentir que toman en cuenta mis opiniones en el trabajo
Nada……………………………………………………………. 1
Solo un poco…………………………………………………… 2
Algo……………………………………………………………... 3
Mucho…………………………………………………………… 4

8. La misión/propósito de mi compañía me hace sentir que mi trabajo es importante
Nada……………………………………………………………. 1
Solo un poco…………………………………………………… 2
Algo……………………………………………………………... 3
Mucho…………………………………………………………… 4

9. Mis compañeros de trabajo están comprometidos con hacer un trabajo de calidad
Nada……………………………………………………………. 1
Solo un poco…………………………………………………… 2
Algo……………………………………………………………... 3
Mucho…………………………………………………………… 4
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10. Tener un mejor amigo en el trabajo
Nada……………………………………………………………. 1
Solo un poco…………………………………………………… 2
Algo……………………………………………………………... 3
Mucho…………………………………………………………… 4

11. Que alguien me hable acerca de los avances que he tenido en mi trabajo
Nada……………………………………………………………. 1
Solo un poco…………………………………………………… 2
Algo……………………………………………………………... 3
Mucho…………………………………………………………… 4

12. Tener la oportunidad de trabajar para aprender y crecer

Nada……………………………………………………………. 1
Solo un poco…………………………………………………… 2
Algo……………………………………………………………... 3
Mucho…………………………………………………………… 4
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Sección 3: Desarrollo personal en el trabajo
Encierre en un círculo en una escala del 1 al 4 según usted que tanto afectan los aspectos
mencionados a continuación su satisfacción laboral siendo el 1 “Nada” y el 4 “Mucho”.
1. El tener un buen vínculo con los distintos participantes de la empresa afecta su bienestar
psicológico.

Nada……………………………………………………………. 1
Solo un poco…………………………………………………… 2
Algo……………………………………………………………... 3
Mucho…………………………………………………………… 4

2. El apoyo familiar o el tener un equilibrio trabajo-familia afecta en la comodidad en tu
trabajo

Nada……………………………………………………………. 1
Solo un poco…………………………………………………… 2
Algo……………………………………………………………... 3
Mucho…………………………………………………………… 4

3. Las relaciones interpersonales son de alta relevancia en el clima laboral.

Nada……………………………………………………………. 1
Solo un poco…………………………………………………… 2
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Algo……………………………………………………………... 3
Mucho…………………………………………………………… 4

4. La vida espiritual crea algún impacto en tu satisfacción laboral

Nada……………………………………………………………. 1
Solo un poco…………………………………………………… 2
Algo……………………………………………………………... 3
Mucho…………………………………………………………… 4

5. Realizar ejercicio físico crea algún impacto en su humor durante la jornada de trabajo

Nada……………………………………………………………. 1
Solo un poco…………………………………………………… 2
Algo……………………………………………………………... 3
Mucho…………………………………………………………… 4

Sección 4: Satisfacción Económica en el trabajo
1. Encierre en un círculo en una escala del 1 al 4 según usted cual es el nivel de importancia
que tiene su salario para su estabilidad laboral, siendo el 1 “Nada” y el 4 “Mucho”.
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Nada……………………………………………………………. 1
Solo un poco…………………………………………………… 2
Algo……………………………………………………………... 3
Mucho…………………………………………………………… 4

2. Enumere del 1 al 4 según el nivel de importancia que tiene la movilidad social,
satisfacción con la vida, felicidad y riqueza en tu bienestar durante su jornada laboral.
Siendo 1 el de mayor importancia y 4 el de menor relevancia.
-

Movilidad social

-

Satisfacción con la vida

-

Felicidad

-

Riqueza

3. Desde su punto de vista, enumere del 1 al 4 cuál es el mejor beneficio/incentivo que se
puede recibir en el trabajo, siendo 1 el de mayor importancia y 4 el de menor relevancia.
-

Buen ambiente laboral

-

Reconocimientos

-

Posibilidades de desarrollo personal y profesional

-

Remuneraciones

Sección 5: Ambiente Laboral
1. Indique del 1 al 4 que tan relevante es para usted desarrollarse en un ambiente laboral
donde se sienta feliz y cómodo, siendo el número 1 “Nada” y el 4 “Mucho”.
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Nada……………………………………………………………. 1
Solo un poco…………………………………………………… 2
Algo……………………………………………………………... 3
Mucho…………………………………………………………… 4

2. Desde su punto de vista, ¿que la empresa le brinde oportunidades de enseñanzas de
liderazgo para crear un ambiente positivo en su trabajo crearía un verdadero impacto en
su satisfacción laboral?
Si………………………………………………………. 1
No……………………………………………………… 2

3. Cual es nivel de importancia que considera usted tiene la relación que existe entre su
entorno laboral y su satisfacción profesional.

Nada……………………………………………………………. 1
Solo un poco…………………………………………………… 2
Algo……………………………………………………………... 3
Mucho…………………………………………………………… 4

4. ¿Qué es lo que permite que usted permanezca en su trabajo?
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-

Sentirse importante

-

Comprometido

-

Llevar al éxito a la empresa

-

Satisfacción

Otro / Cual?

5. Enumere del 1 al 4 cuál es el nivel de importancia que tiene para usted la capacitación,
motivación, comunicación y fortalecimiento de valores para su satisfacción laboral.
-

Capacitación

-

Motivación

-

Comunicación

-

Fortalecimiento de valores

6. En general en una escala del 1 al 4, ¿qué tan satisfecho se siente usted con su trabajo?
Siendo el 1 “Nada” y el 4 “Mucho”

Nada……………………………………………………………. 1
Solo un poco…………………………………………………… 2
Algo……………………………………………………………... 3
Mucho…………………………………………………………… 4
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B. Codificación de estudios
1. Idioma
•

Español

•

Ingles

2. País donde se realizó el estudio
•

Latinoamérica

•

Fuera de Latinoamérica

3. Tema central
•

Felicidad

•

Satisfacción

•

Correlación entre ambas variables

4. Enfoque del estudio
•

Cualitativo

•

Cuantitativo

•

Mixto

5. Tipo de investigación
•

Descriptiva
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•

Correlacionar

•

Exploratoria

•

Explicativa explica las causas

6. Diseño de investigación
•

Longitudinal

•

Cohorte Transversal

•

Antes y después

•

No especifica

7. Es un estudio experimental
•

Si

•

No

8. Obtención de datos
•

Encuestas

•

Focus Group

•

Entrevistas

•

Otro

9. Tipo de muestreo
•

Aleatoria
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•

Estratificado

•

Por conveniencia

•

No especifica

•

Otro
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C. Matriz de felicidad
Autor/ Año

Alarcon, R. (2002)

Nombre

Fuentes de la felicidad ¿Qué hace feliz a la gente?

Idioma

Español

Pais

Peru

Foglia, G. (2011)

Estudio sobre Felicidad. UP - TNS GALLUP

Español

Argentina

Lyubomirsky, S. (2008)

How of happiness?

Ingles

New York

Instrumento

Encuestas

Encuestas

Diseño

Principales Hallazgos

Cualitativo

Los resultados reflejaron que los destacados fueron: gozar de buena salud, estar bien con
Dios y tener buena familia. El genero no afecto significativamente en la eleccion de los
objetos (cosas que hicieran felices a las personas) pero si afecto la edad y estado
conyugal.

Mixto

Las personas tienden a definirse como felices y solo un número reducido expresa que es
infeliz, tienen una actitud positiva ante la vida. El nivel de felicidad se mantiene a lo largo
de los años, mostrando una percepción duradera y que no fluctúa en la coyuntura. En tres
decadas, el número de personas que dicen que no son felices se ha ido reduciendo. Los
tiempos pasados no siempre fueron mejores. Las felicidad depende de la edad, poder
adquisitivo y relaciones. La familia es el el concepto que más relacionan con la felicidad.
El dinero es más importante cuando no se tiene que cuando se tiene. La felicidad se
puede llegar a alcanzar cuando se tiene una buena familia, salud y trabajo.
La vida siempre se va a necesitar del apoyo de los demas. A pesar de atravesar una
desgarrante situacion se le debe ver el lado bueno. Las personas deben agradecer por las
cosas buenas que les ocurren por lo menos una vez a la semana. El nunca agradecer por
las cosas buenas que te da la vida siempre se va a percebir todos los sucesos de una
manera triste.
Las personas al tener mas dinero el nivel de felicidad disminuye. En cambio, retoma el
punto de ser agradecidos con la vida para llegar a encontrar la verdadera felicidad. Todos
los estudios que analizan y miden lo que afecta la felicidad y bienestar son parte de la
psicoligia positiva. Se descubrio que en una escala del 0-5 el promedio de nivel de
felicidad de las personas era un 6.75. Las cosas que hacemos y pensamos es lo que afecta
nuestro nivel de felicidad. Casi siempre la felicidad y bienestar abarcan aspectos que
estan conectados con la mente, emociones, salud fisica y el alma. Existen siete factores
que usualmente definen tu felicidad o bienestar y afectan la manera que te sentis,
pensas y tomas decisiones
Los sentimientos positivos se encuentran en la parte izquierda del cerebro y los negativos
en la parte derecha. Las personas han creado un promedio de la felicidad incluyendo sus
altos y bajos. La mayoria de los encuestados eran suficientemente felices y la minoria
admitio que no eran muy felices. Los resultados demostraron que lo que hacia mas felices
era el sexo y lo que les gustaba menos era el viaje a sus trabajos. Se encontro que a las
empleadas les gustaba tener la compañia de caulquier individuo que no fuera su jefe. La
felicidad depende de los sentimientos de experiencias pasadas, presentes y futuras. La
felicidad se enfoca en aspectos de la vida social, salud y preocupaciones economicas. La
felicidad transmite un estado de bienestar y la presion sanguinea y el ritmo cardiaco se
relajan. La felicidad es lo que nos motiva en nuestra vida diaria, buscamos sentirnos bien
y evadir el dolor. Se debe tener una actitud positiva para vivir mas. La felicidad es lo que
ayuda a los seres humanos a sobrevivir de esta vida.

Style, C. (2010)

Brilliant: Positive Psychology

Ingles

Layard, R. (2004)

Happiness: Lessons from a new science

Ingles

London

Goleman, D. (2003)

La autentica felicidad

Español

España

Existen diferentes tipos de sonrisa Duchenne y Pan American. Para alcanzar la felicidad
debemos ayudar a los demas, ser optimistas y utilizar nuestras habilidades.

Myers, D. (1992)

The pursuit of Happiness

Ingles

New York

El beinestar es subjetivo se debe de disfrutar cada instante y ver el lado positivo. Para
descubrirlo los psicologos restan las buenas experiencias de las malas. Bertrand Russell
descubrio que unicamente de 10 a 15% de las personas son felices, el resto es una
condicion imaginaria. Usualmente, las personas mienten en las encuestas diciendo que
son felices. Las experiencias vividas en la niñez influyen en el bienestar actual.

Csikszentmihalyi, M. (1990)

Fluir (flow) : Una psicologia de la felicidad

Español

La felicidad es una condicion vital que cada persona debe preparar, cultivar y defender
individualmente. No se puede buscar mediante la busqueda consciente de ella. Los seres
humanos deseariamos poder controlar todas las cosas a nuestra conveniencia pero no es
posible. Entre mas cuesta, mas satisfaccion da al tenerlo. El flujo es relevante en este
libro. El universo no fue diseñado para la comodidad de los humanos. La humanidad no ha
avanzado en el contenido de su experiencia. El placer existe para conservar la especie no
para hacernos feliz. Debemos aprender a controlar las instrucciones geneticas para la
calidad de la experiencia.

Lama, D. (2001)

El arte de la Felicidad

Español

España

La felicidad esta mas determinada por el estado mental que por los acontecimientos
externos. La felicidad cotidiana esta determinada por nuestra perspectiva y de nuestro
estado de animo, esta varia en nuestro dia a dia. Se debe tener disciplina interna y
serenidad mental para alcanzar la felicidad. La autentica felicidad se relaciona mas con la
mente que con el corazon. Al estar claros de lo que buscamos (felicidad) se nos facilita
dejar las cosas que nos provacan placeres momentaneos.

McMahon, D. (2004)

Happiness: A History

Ingles

New York

A los autores siempre les ha costado explicar el significado de felicidad pero según Freud
la felicidad es subjetiva. La felicidad esta presente en todas las culturas y paises; por lo
tanto, a los autores les interesa saber como varia la felicidad y la perspectiva que se tiene
de esta. La felicidad ha evolucionado de manera etica, filosofica, religiosa y politaca. Lo
que representa la felicidad para las personas varia conforme transcurre el tiempo.

Ehrenreich, B (2009)

Bright-Sided

Ingles

New York

Lyubomirsky, S (2013)

The Myth of Happiness

Ingles

New York

La felicidad tambien tiene su lado negativo, no todo es perfecto cuando una persona es
todo el tiempo feliz. En especial cuando son muy optimistas todo el tiempo se les olvida
de que las acciones tambien traen consecuencias y si se comete un error se debe asumir.
Cuando las personas son muy optimistas esperan que este tipo de situaciones se
solucionen por arte de magia.
Los seres humanos cometen el error de pensar que la felicidad se encuentra en la pareja,
el trabajo, salud o dinero y el no poseer uno de estos aspectos ya los convierte en
personas totalmente infelices. En ocasiones, el pensar de esta manera limita a las
personas a tomar las decisiones que realmente quieren porque piensan que deben seguir
el patrón que fue construido por la sociedad para llegar a experimentar la “verdadera
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D. Matriz de Satisfacción Laboral
Autor/Año

Perez, P. (2011)

Nombre

Satisfaccion laboral: Una revision actual
de la aplicación del concepto de
satisfaccion laboral y su evaluacion Hacia un modelo integrador

Idioma

Pais

Español

Instrumento

Meta analisis

Diseño

Principales Hallazgos

Cualitativo

Tienden a confundir el concepto satisfaccion laboral con la satisfaccion con la
vida o un estado mental acerca el trabajo. Tiene que ver con un ajuste entre las
necesidades del trabajador y el trabajo, entre los requisitos y las caractericas
reales de ambos. Para alcanzarla se deben atravesar algunos pasos que
involucran el procesamiento de informacion. Se ven afectados los aspectos
cognitivos, afectivos, valorativos, elementos intencionales y conductuales para
evaluar la satisfaccion laboral.

Ruiz, C. (2009)

Nivel de Satisfaccion Laboral en
empresas publicas y privadas de la
ciudad de Chillan

Español

Chile

Encuestas

Mixto

La mayoria de los empleados tanto de empresas privadas como publicas se
encuentran altamente satisfechos con su trabajo y solo una minima parte no se
encuentra satisfecho. Los puntos que se tomaron en cuenta fueron: la
satisfaccion que le produce su trabajo por si mismo, relacion con sus colegas,
grado de satisfaccion general con la organización, iluminacion de su lugar de
trabajo, ambiente fisico donde trabaja, objetivos, metas y tasas de produccion
que debe alcanzar y el grado en que su empresa cumple el convenio, las
disposiciones y leyes laborales para alcanzar la satisfaccion laboral. Se tomo en
cuenta la edad, remuneraciones, nivel de enseñanza para las conclusiones.

Aguilar, N ; Magaña, D ;
Surdez, E. (s.f)

Importancia de la Satisfaccion Laboral

Español

Mexico

Encuestas

Cualitativo

El grado de satisfaccion va mas alla de la simple satisfaccion en necesidades
fisicas o psicologicas. Cuidar el factor humano es fundamental en las empresas.

Lacayo, J (2017)

Los factores determinantes de la
satisfaccion laboral en el personal
administrativo y operativo de una
empresa que se dedica a la venta de
seguros diversos en guatemala

Mixto

La satisfaccion personal tanto como ser humano y laboral se encuentra, en las
actividades que se realizan en el puesto de trabajo. Los empleados toman
bastante en cuenta la comunicación, condiciones fisicas del trabajo,
compensaciones monetarias, remuneraciones, indemnizaciones o prestaciones,
clima laboral, incentivos, libertad para el desempeño de habilidades y
motivacion laboral.

Cualitativo

Los empleados se sienten comodos con el sueldo que reciben con tal de
satisfacer sus necesidades basicas. Tambien estan satifechos con la jornada de
descanso, seguridad, limpieza, libertad de desarrollo de actividades, ambiente
laboral y se sienten conformes con el nivel de estres que tienen. Se podria
mejorar en la capacitacion. Los empleados se sienten inconformes con utilizar
uniforme. Sin embargo, existen dos aspectos que afectan de manera positiva la
satisfaccion laboral: los bonos de puntualidad y asistencia y premios al
empleado del mes. Existen distintos aspectos que se deben tomar en cuenta
para evaluar la satisfaccion laboral: seguridad en el trabajo, condiciones de
trabajo, relaciones interpersonales, comunicación, motivacion, clima
organizacional y grado de estrés.

Mixto

Los factores que pueden influir en la satisfaccion de los trabajadores son
muchos: caracteristicas personales de cada trabajador, caracteristicas inherentes
al trabajo u organizacionales, factores del entorno, el contexto macroeconomico
e incluso el marco politico general. Otros factores claros y coherentes que
afectan la satisfaccion laboral son: actividad, desarrollo personal y motivacion ;
tambien, la felixibilidad de horarios, tiempo de descanso y jornada; un tercer
factor esta formado por la estabilidad y vacaciones-permisos; y un cuarto factor
son los salarios.

Mixto

La satisfaccion laboral se deriva principalmente del disfruto que muestran los
empleados al desempeñar sus funciones en el trabajo. Se deben tomar en
cuenta aspectos relacionados con la comunicación y clima organizacional para
una mayor satisfaccion laboral y a traves de esta se puede lograr un desempeño
optimo que ayudaria al crecimiento de la empresa. Los empleados no
renunciarian, se sienten comodos con su trabajo.

Cualitativo

La importancia de diversos aspectos como diferentes determinantes de la
satisfaccion laboral, la retribucion (aspecto economico), el ambiente de trabajo
(relaciones interpersonales), la seguridad en el empleo y el futuro de la
coorporativa, las condiciones fisicas, el reconocimiento, la formacion o la
pertenencia de la compañia.

Abrajan, M. ; Contreras, J;
Montoya, S (2009)

Grado de satisfaccion laboral y
condiciones de trabajo: una
exploracion cualitativa

Sanchez, M; Sanches, P.
(2008)

Factores determinantes de la
satisfaccion laboral en España antes y
durante la crisis 2008

Duarte, S; Aguirre, J;
Jarquin, G. (2014)

Factores que influyen en la satisfaccion
laboral de los empleados de la empresa
ADARA S.A

Gargallo, A. (s.f)

La satisfaccion labora y sus
determinantes en las coorporativas

Determinants of Employee Job
Ganesan, J; Xin, Woon, X.
Satisfaction in Malaysian Manufactoring
; Kar, L. (2017)
Sector

Merino, M. ; Diaz, A. (s.f)

El estudio del nivel de satisfaccion
laboral en las empresas publicas y
privadas de Lambayeque

Español

Español

Español

Español

Guatemala

Mexico

España

Nicaragua

Español

Encuestas

Entrevistas/Referencias
Bibliografias
(semiestructurado)

Encuestas

Encuestas

Encuestas

Ingles

Malasia

Encuestas

Mixto

La satisfaccion laboral se compone de cuatro variables independientes:
compensacion, clima laboral, estrés y liderazgo. La varible que tiene mayor
influencia negativa en la satisfaccion laboral de los empleados es el estrés. El
ambiente laboral es el elemento mas importante que afecta de manera positiva
la satisfaccion laboral, esta variable tiene el mismo nivel de relevancia que las
oportunidad de promociones y las condiciones de trabajo.

Español

Peru

Encuestas

Cuantitativo

En este estudio se midio el nivel de satisfaccion laboral por diferentes variables:
funciones en el trabajo, entorno laboral, relaciones con los jefes y compañeros e
incentivos. Se encontro que el genero y la edad influyen en la satisfaccion
laboral y se encontro que los hombres y las edades entre 26-40 reflejan un nivel
mas alto de satisfaccion.
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E. Matriz de correlación
Autor/ Año

Nombre

Idioma

Pais

Instrumento

Diseño

Principales Hallazgos

Dutschke, G. (2013)

Factores condicionantes de felicidad organizacional.
Estudio exploratorio de la realidad en Portugal

Español

Portugal

Encuestas

Mixto

No es necesario aumentar remuneraciones para que los empleados esten satisfechos con
su trabajo. Existen otros factores importantes que influyen en este, como el ambiente
laboral, reconocimientos (incentivos) y posibilidad de desarrollo personal y profesional.

Half, R. (2016)

It´s time we all work happy. The secrets of the
Happiest Companies and Employees

Ingles

Estados Unidos /
Canada

Entrevistas

Mixto

No se puede tomar tener control absoluto de la felicidad de los trabajadores debido a que
esto es afectado por distintos elementos. Sin embargo, es posible crear un ambiente
laboral comodo donde los empleados se encuentren felices y preparados para continuar
con sus deberes.

Yin, (2013);
Crewell, (2013)

Felicidad en el trabajo, comportamientos
empresariales y percepcion de los trabajos: Un estudio
de caso

Español

España

Encuestas

Mixto

Los aspectos que inciden mas positivamente en la satisfaccion laboral son: la confianza de
los trabajadores, el orgullo de pertenencia, beneficios laborales y eficacia de procesos.
Otros puntos fundamentales que afectan la vida laboral es el comportamiento
organizacional, precepcion del trabajo y circunstancias personales.

Goleman , D (2003)

La autentica felicidad

Español

España

Libro

Mixto

Conseguir un bienestar minimo, tener aun mas dinero añade poco o nada el bienestar
subjetivo. Las personas deben tener vocacion en sus trabajos para poder sentirse felices.
Deben utilizar sus fortalezas y ponerlas en practica todos los dias. El aspecto de la felicidad
que mejor se comprende en la jornada laboral es la fluidez: sentirse totalmente a gusto
con uno mismo en el trabajo.

Gonzalez, N;
Huerta, J;
Rodriguez, H (s.f)

El dinero no es la felicidad: Satisfaccion laboral y
movilidad social

Español

Mexico

Encuestas

Mixto

Las condiciones de felicidad en el trabajo estan relacionadas con: ambiente laboral,
habilidades propias, capacidad del empleado al realizar su trabajo, relaciones laborales, el
sueldo, prestaciones, el tipo de escuela a la que asistio y sus expectativas. Existe una
relacion positiva entre la satisfaccion con la vida y la satisfaccion laboral.

Focus group / Entrevistas

El trabajo ideal es aquel que reporte flexibilidad y disponibilidad de tiempo. Esto reafirma
que el ocio es uno de los factores mas influyentes en la percepcion de la felicidad. Es
fundamental el que los empleados se sientan productivos y utiles para los demas. El factor
economico influye en la felicidad de los empleados ya que mayor renta y mas bienes
Cualitativo
implican mejores condiciones de vida, mayor bienestar y, en definitiva, mayor felicidad.
Otros aspectos que influyen en la felicidad en el trabajo son: metas, aspiraciones
profesionales, academicas y reconocimientos. No se encontraron hallazgos relacionados
con el factor cultural ni creencias religiosas, refiriendose a la felicidad de los empleados.

Lithuania

Encuestas

El contar con un trabajo se ve reflejado en el bienestar de las personas. La felicidad no solo
produce una mejora al incrementar la eficiencia, sino que tambien se logra hacer un mejor
trabajo con orgullo, creencia y compromiso. La motivacion en el trabajo tambien tiene un
Cualitativo
alto impacto en la felicidad, productividad y satisfaccion en el trabajo. Al separar el dinero
de otros factores no crea felicidad y satisfaccion en los empleados. Se le debe de permitir
a los empleados desarrollarse libremente.

Español

España

Encuestas

Mixto

La felicidad es un determinante directo de la satisfaccion laboral, el indice de la
correlacion es altamente significativa. Cuanto mas feliz sea un trabajador, tanto en su vida
cotidiana como en su vida laboral mayor es la satisfaccion que tiene el trabajador. La
felicidad a comparacion con la satisfaccion laboral, es mas subjetiva y se manifiesta en la
persona en diferentes aspectos.

Español

Peru

Encuestas

Mixto

La felicidad a comparacion con la satisfaccion laboral, es mas subjetiva y se manifiesta en
la persona en diferentes aspectos. La felicidad y la satisfaccion poseen 25.9% de
elementos en comun; una correlacion bastante alta tomando en cuenta que se trata de
dos aspectos humanos en gran medida subjetivos. La influencia que posee la felicidad
sobre la satisfaccion laboral y otros aspectos es mas fuerte que viceversa.

Alama, D. ;
Motosono, A. ;
Milagros, P (2016)

Factores que influyen en la felicidad de los
trabajadores de una empresa textil en el Peru

Sreimikiene, D. ;
Grundey, D. (2009)

Life satisfaction and happiness - The factors in work
performance

Ingles

Pacheco, T. (2017)

Satisfaccion laboral y su relacion con la felicidad en el
trabajo

Gamero, H. (2013)

La satisfaccion laboral como dimension de la felicidad

Eugenio de Andres
; Angel Martin
(2010)

La felicidad en el trabajo

Español

Español

Peru

Meta analisis

El sentido mas profundo de la felicidad reside de nosotros mismos. El trabajo puede ser un
factor mas que nos ayude, pero no podemos depender de el para ser felices. Para poder
ser felices en el trabajo debemos estar realizando funciones que nos gusten. Felicidad en
Cualitativo el trabajo y motivacion van de la mano dentro de la organización. Existen cuatro factores
que afectan la felicidad en el trabajo: la persona misma, el jefe, el equipo y el clima
organizacional. La felicidad de los miembros de una organización es clave para el éxito de
la misma.
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F. Calendario

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Actividad
Fecha de Inicio Fecha de finalizacion
Eleccion del tema
2-mar
4-mar
Planteamiento del
problema
4-mar
5-mar
Revision de literatura
5-mar
12-mar
Justificacion
10-mar
12-mar
Objetivos
11-mar
15-mar
Hipotesis
12-mar
16-mar
I Entrega
14-may
14-may
Metodologia
24-may
1-jun
Instrumento de
recoleccion de datos
1-jun
20-jun
II Entrega
29-jun
29-jun
Correccion de
Instrumentos
15-jul
10-ago
Inclusion de metaanalisis
1-ago
14-ago
III Entrega
15-ago
15-ago
Reunion con tutor
22-ago
22-ago
Aplicacion metodo
meta-analisis
23-ago
15-sep
Analisis de resultados
17-sep
1-oct
Revision tutor
10-oct
11-oct
Correcciones
12-oct
14-oct
Finalizacion de formato
16-oct
17-oct
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