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Abstract 

Se presentan los hallazgos de seis investigaciones cuyo propósito fue 

revisar el impacto de la felicidad y el optimismo en el desempeño laboral 
y la satisfacción con la vida de las personas. El primer estudio es un 

estado del arte sobre el concepto de felicidad en el contexto de trabajo. 
El segundo y el tercero consisten en la adaptación y validación de 

instrumentos que permiten medir la felicidad en la vida y en el trabajo y 
el optimismo en la vida y en el trabajo. En el cuarto se revisó el impacto 

del crecimiento psicológico sobre el desempeño de las personas, 

mediado por la satisfacción laboral. En el quinto se revisó el rol de la 
felicidad en el trabajo en función de la felicidad en la vida. Y el sexto 

consistió en la validación de estrategias de intervención que permiten 
incrementar los niveles de felicidad y optimismo en contextos de trabajo.  

 

Se trabajó con diversas muestras, todas de trabajadores colombianos. 
Se utilizaron estadísticos según el tipo de estudio. Desde análisis 

psicométricos basados en la teoría clásica de los test, y ecuaciones 
estructurales para la revisión de modelos de mediación y modulación, 

hasta modelos longitudinales para ver efectos de intervención en diseños 

cuasiexperimentales. Los resultados de las investigaciones muestran 
que: 1. La felicidad es un constructo serio que merece atención en el 

contexto académico y empresarial, especialmente por sus efectos en el 
bienestar y la salud de las personas 2. La felicidad y el optimismo pueden 

ser medidos de manera válida y fiable. 3. El crecimiento psicológico 
impacta el desempeño de las personas, allí la satisfacción con el trabajo 

tiene un rol importante 4. Para ser feliz en la vida se requiere serlo 
también en el trabajo. Sin embargo, eso es necesario pero insuficiente 

y 5. Hay  estrategias  bajo  el  control  de  las personas que efectivamente  



 

 

pueden mejorar sus niveles de felicidad y optimismo asociados con el 
trabajo. Al final se discuten las implicaciones de estos hallazgos para las 

personas, especialmente enfocado en los efectos sobre su bienestar y 
sobre la configuración de trabajos decentes que promuevan la aparición 

de felicidad y optimismo en las personas. 
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Introducción 

La salud es más común que la enfermedad, lo positivo que lo negativo 

(1). Sin embargo, se ha estudiado más lo segundo (2), lo cual, si bien 
ha servido para aumentar la expectativa de vida de las personas y ha 

salvado vidas, ha generado también un sesgo en la forma cómo 
comprendemos al ser humano y su salud. Esta es más que la simple 

ausencia de enfermedad (3). Por eso no podemos comprenderla 
partiendo solo de hallazgos de investigaciones focalizadas en el estudio 

de lo patológico, lo peligroso, y lo dañino. Los mecanismos biológicos, 
físicos y psicológicos que explican los fenómenos positivos y los que 

explican los negativos pueden ser diferentes(2). 

 

Esta comprensión llevó a la formulación de una nueva corriente 
investigativa en el campo de la psicología, que se focaliza en el estudio 

del funcionamiento óptimo de las personas (4). Visión que ha permeado 
a todas las áreas de esta disciplina (5), incluyendo la que estudia al ser 

humano en el contexto de trabajo y organizacional.  

 

Se hizo insuficiente para comprender al ser humano el estudio de 
fenómenos negativos como la depresión, el estrés, las adicciones, la 

ansiedad, entre otros. Y fue necesario entonces incluír también la 
investigación sobre todo aquello que explica la aparición de lo positivo, 

del bienestar, la felicidad, la satisfacción, el compromiso. El enfoque es 
relativamente reciente, pero tiene un alto potencial para contribuir en la 

comprensión de la salud física, social y psicológica (4).  

 

Los temas centrales de este macroproyecto son la Felicidad y el 

Optimismo en el Trabajo y el Desempeño Laboral. Se trata de 

constructos estudiados en diversas facetas de la vida de las personas 
que pueden aportar a la comprensión del comportamiento humano. 



 

 

  

La Felicidad es la meta final del ser humano y el Optimismo una de las 
creencias que nos distingue de otras especies. Ambas tienen un rol 

regulador y vinculante y nos ayudan a entender muchos de nuestros 
comportamiento y decisiones (6). Esto explica por qué tantos países 

monitorean estas realidades y diseñan políticas públicas para conocerlas 
y favorecerlas (7). También las organizaciones han empezado a 

preguntarse y ocuparse por la felicidad y el optimismo de las personas. 

 

La Felicidad tiene efectos en la calidad de vida laboral, la productividad 

y el impacto social positivo de la organización. Por supuesto los efectos 

pueden percibirse cuando se trabaja realmente en la gestión de la 
Felicidad y no cuando se la toma como una moda administrativa (8).  

 

Al optimismo se le considera un activo de valor incalculable (9). En tanto 
es el recurso con el que contamos para afrontar la incertidumbre de lo 

que nos sucede y nos sucederá. Es gracias al optimismo que 
emprendemos proyectos. Sin él no lo haríamos, ya que necesitamos 

creer que lo que hacemos terminará bien (1). Todos tenemos algo de 
optimistas, incluso los que se autodenominan pesimistas. Sabemos de 

ellos y lo que piensan porque lo expresan con la esperanza de que 

alguien los escuche. Sobre los efectos del optimismo en la organización 
se sabe que quienes así piensan son más productivos, felices y eficientes 

y padecen menos estrés (10–12). 

 

El buen desempeño de las personas es un predictor importante de la 

productividad de las empresas (13). Bien sea porque ejecuten 
directamente el trabajo o programen máquinas para que lo hagan (14). 

También a la persona le resulta conveniente su propio desempeño ya 
que aporta a su autoestima, reduce la probabilidad de aparición de 

conflictos interpersonales y hace que la gente pueda estar activa (13).  

 

Estos tres grandes conceptos (Felicidad, Optimismo y Desempeño 
Laboral), muestran entonces ser antecedentes de condiciones positivas 

y saludables. Por esa razón deben estudiarse, pues pueden ayudar a que 
el trabajo se haga alineado con la calidad de vida de las personas.  

 

 



 

 

Felicidad  

En el contexto académico se la define como bienestar subjetivo (15,16). 
Suele preferirse el uso de este concepto al de felicidad, pues es más 

técnico y preciso y menos cargado de popularidad (17). Sin embargo, 
en castellano utilizar el concepto de “bienestar” (como traducción de 

Wellbeing) puede ser limitado (18), ya que se refiere solo a una parte 
del concepto (en la traducción es preciso decidirse por una de las dos 

formas que puede tomar el verbo to be: ser o estar). Se deja de lado 
entonces el bien-hacer (19), el componente cognitivo que le permite a 

la persona juzgar su nivel de felicidad (20) y la parte relativa al ser que 
se sustenta en el componente genético (21) y epigenético de la felicidad 

(ver estudio 5 de este reporte) que a su vez sugiere que la felicidad 
puede ser un rasgo. En castellano se puede decir ser feliz o estar feliz 

indistintamente. Pero solo es posible decir estar bien. “Ser bien”, 
presenta problemas gramaticales.  

 

Por lo anterior algunos autores consideran el bienestar como dimensión 

de la Felicidad (16), asociada principalmente con la parte hedónica de 
esta. Pero hay otras dos dimensiones, la gratificación y el sentido (2). 

La última de estas hace referencia a que las personas más felices dan 
cuenta de un propósito de vida y la gratificación se refiere a la sensación 

que se experimenta cuando se pueden poner en práctica las fortalezas 
características en la vida cotidiana. En este sentido la felicidad tendría 

tres dimensiones: La experimentación de emociones positivas (disfrute), 
la vivencia de gratificación (que vincula y puede hacer que la actividad 

se experimente como autotélica) y la vivencia de sentido en lo que se 

hace. Aunque modelos recientes integran el logro y las relaciones 
(Modelo Perma (22), estas parecen más variables que pueden funcionar 

como antecedentes o efectos y no tanto como parte de la felicidad. 

 

Es importante mencionar que las actividades gratificantes no 

necesariamente se relacionan con el bienestar. No todas son 
placenteras, como por ejemplo, ayudar en el cuidado de personas con 

enfermedades terminales. Por eso hay una distinción entre el bien-estar 
y el bien-hacer. También es posible que desarrollar algunas actividades 

placenteras carezca de sentido para quien las ejecuta (6) 

  

 



 

 

En este trabajo se aborda la felicidad desde una perspectiva 
multidimensional. Se la define como “característica personal estable que 

lleva a las personas a tener un estado de ánimo predominantemente 
positivo, a vivir experiencias gratificantes y articular lo que hace a un 

propósito que da sentido a su vida (23. pág 12)” 

 

Debe evitarse confundir el concepto de Felicidad con el de Satisfacción 
el cual se refiere a lo que se experimenta luego de juzgar si la realidad 

concuerda o no con las expectativas (24). Aunque en muchos estudios 
se le ha utilizado como sinónimo de felicidad (25), con fenómenos 

diferentes, la satisfacción sería más básico, contribuiría al bienestar 
como parte de lo positivo que se experimenta y, a su vez el bienestar 

sería inferior al concepto de felicidad (al menos en castellano) (26). 

 

Optimismo 

Es una condición disposicional que involucra un sistema de creencias que 

permite juzgar el presente, el pasado y el futuro de manera favorable 
(27). Las personas optimistas ven el pasado como un recurso de 

aprendizaje (26), el presente como una ventaja (1) y el futuro con 
esperanza (28). El optimismo se aprende y pasa a constituirse en un 

rasgo de las personas (9), lo que hace que deje de ser un estilo 

atribucional (29). 

 

El optimismo determina emociones y actuaciones y se relaciona de 

manera circular con la Felicidad. Puede ser su activador genético (26) y, 
al mismo tiempo puede incrementarse cuando lo hacen los niveles de 

Felicidad. 

 

Desempeño Laboral 

Se trata de un conjunto de comportamientos orientados intencional y 

conscientemente al logro de un objetivo (13). Aunque hay autores que 

los definen como resultado (30), la mayoría insiste en que es una visión 
errada, pues el resultado es un efecto de la conducta y no su sinónimo 

(31,32). Cuando se habla de desempeño laboral, se contempla además 
que el conjunto de comportamientos se presenta en un contexto que los 

regula (a través de normas, valores, principios, entre otros)  

 



 

 

Como se afirmó tanto la Felicidad como el Optimismo pueden afectar los 
comportamientos de las personas en el trabajo. De ahí la importancia de 

explorar estos tres conceptos y las relaciones que existen entre ellos. 
Para ese propósito y en el marco de una tesis doctoral se diseñaron 

varios estudios que permitieran avanzar en el desarrollo de conocimiento 
científico en relación con este tema. 

 

Estudios 

Posterior a la revisión de la literatura y a los problemas y posibilidades 
de investigación manifestados en ella se abordaron siete preguntas que 

orientaron los estudios (26). 

1. ¿Qué es la felicidad y la felicidad en el trabajo?  

2. ¿Cómo se puede medir la felicidad y el optimismo en el trabajo?  

3. ¿Qué rol juega la satisfacción laboral en función del desempeño 
laboral?  

4. ¿Cuál es el rol de la felicidad y de la satisfacción con la vida en función 

del trabajo?  

5. ¿Afecta el tipo de contrato la felicidad y el optimismo de las personas?  

6. ¿Se puede intervenir la felicidad y el optimismo en contextos de 

trabajo?  

7. ¿Es diferente el efecto de la intervención de la felicidad y el optimismo 
en función del género?  

 

El primer estudio es una revisión conceptual de la felicidad y la felicidad 
en el trabajo. Se trata de un estudio cuya idea es establecer las 

diferencias entre el concepto de felicidad y otros que se le parecen o se 

utilizan como sus sinónimos en la literatura. También se trabaja en la 
propuesta del concepto de “felicidad laboral”. El segundo y tercer estudio 

consisten en procesos de verificación psicométrica de instrumentos que 
se requieren para medir las variables de interés en la investigación en 

población colombiana trabajadora. El cuarto estudio consiste en la 
revisión de un modelo que hipotetiza que la Satisfacción Laboral media 

la  relación  entre  el Crecimiento Psicológico y el Desempeño Laboral de  

 

 

las personas. En el quinto se explora que el rol de la Felicidad en el 

Trabajo como variable mediadora de la relación entre el Optimismo y la 



 

 

Satisfacción con la Vida. En el sexto presentado aquí se revisa el efecto 
de diversas estrategias cuyo objetivo es el incremento de los niveles de 

felicidad y optimismo. 

 

Metodología 

Por tratarse varios estudios los acá referidos y en función de facilitar la 

lectura de este artículo se resume el diseño metodológico de cada uno 
en la Tabla 1. Para ampliar la información de cada uno se sugiere revisar 

la tesis doctoral en la que aparece la publicación detallada de cada 
estudio (26). 

 

Tabla 1. Diseño metodológico de los estudios 

Estudio Muestra Diseño Instrumentos 
Aproximación 
metodológica 

1 Revisión bibliográfica 

2 802 Transversal ahi - swls 
Teoría clásica de 

los test 

3 791 Transversal lot-r - swls 
Teoría clásica de 
los test 

4 731 Transversal 
epedsi - eed - 

egsl 

Mediación con 

sem 

5 197 Transversal ahi - lot-r - swls 
Mediación 
modulada sem 

6 802 Transversal ahi - lot-r  

Comparaciones 

de medias no 
normales 

 

Continua Tabla 1. Diseño metodológico de los estudios 

Estudio Muestra Diseño Instrumentos 
Aproximación 
metodológica 

 

7 186 (12 grupos) 
cuasi-

experimental 

ahi - lot-r- swls - 

eed 

Test de t de 
muestras 

relacionadas 



 

 

NOTA: AHI = AUTHETIC HAPPINESS INVENTORY; SWLS = SUBJETIVE WHIT LIFE SCALE; LOT-R = LIFE 
ORIENTATION TEST - Revisado; EPEDSI = ESCALA DE DESARROLLO PSICOLÓGICO; EED = ESCALA DE 

EVALUACIÓN DEL DESMEPEÑO; EGSL = ESCALA GENERAL DE SATISFACCIÓN LABORAL 

 

Resultados y discusión 

El objetivo de este trabajo fue abordar el concepto de felicidad y 
optimismo en el trabajo con el fin de entender sus efectos en el 

desempeño y la productividad organizacional. Con eso en mente se hizo 
una revisión de la literatura más actual para poder definir los conceptos 

(estudio 1). Luego se abordó el problema de la medida de ambas 
variables en el contexto del trabajo (estudios 2 y 3). Esto implicó revisar 

si la felicidad y el optimismo podían ser definidos también con base en 

un contexto particular. En la revisión teórica se insistió en que la 
Felicidad es un concepto superior y más complejo que los de bienestar y 

satisfacción. Para verificarlo se probó un modelo que nos permitió ver el 
rol de la satisfacción laboral en función del desempeño (estudio 4). 

Luego se avanzó en un modelo más complejo que muestra el rol de la 
felicidad y la satisfacción con la vida en el trabajo (Estudio 5).  

 

Una vez comprendido esto se pasó a ver si los niveles de felicidad y 
optimismo eran diferentes según el tipo de contrato de las personas 

(Estudio 6). Esta parte de la investigación reviste importancia ya que se 

ha hipotetizado sobre los efectos del tipo de contrato en otras variables 
psicosociales. Se quiso ver si la felicidad y el optimismo hacían parte de 

esas variables. Finalmente, para que la investigación permitiera conectar 
con la práctica organizacional se revisó qué estrategias, que pudieran 

ser aplicables en el trabajo, podían incrementar el optimismo y la 
felicidad y si el género hacía que estas funcionaran de forma diferente 

(Estudio 7). 

 

En consonancia con todo lo anterior el primer capítulo nos permitió 

reflexionar sobre la importancia de continuar con la investigación en 

torno al concepto de felicidad. Desde hace ya una década se especificó 
que no hay homogeneidad ni acuerdo en los investigadores sobre su 

definición (18) e incluso Seligman insiste en volver a hablar de Bienestar 
Subjetivo en lugar de felicidad (22). Pese a esto ha habido acercamientos 

que  nos  permiten  proponer  una conceptualización general y entender  

 

 



 

 

que la felicidad es un fenómeno multidimensional que incluye estados 
afectivos positivos, tiene efectos favorables en el trabajo y la empresa y 

puede ser gestionada dentro de la organización (33). Esto en la medida 
que, a pesar de la adaptación hedónica, existen condiciones 

favorecedoras de la felicidad en el trabajo (34). 

  

Se concluyó con el primer estudio que la felicidad no es una moda 
empresarial (8). Múltiples hallazgos sustentan su relevancia y muestran 

las bondades de desarrollar acciones que ayuden a las personas en su 
trabajo a ser y sentirse felices (16). 

  

El segundo trabajo fue de vital importancia para el resto de la 
investigación pues nos permitió contar con un instrumento con 

condiciones psicométricas adecuadas para medir la felicidad en la vida y 
en el trabajo. Se pudo apreciar que este posee una estructura adecuada 

que se ajustaba a los datos, validez convergente y un índice de 

consistencia interna favorable. Fundamental de este trabajo fue el 
hallazgo acerca de la posibilidad de medir la felicidad enmarcada en el 

contexto del trabajo (35). Por otra parte, la relación encontrada entre la 
felicidad en la vida y en el trabajo nos habla de dos constructos 

íntimamente relacionados pero diferentes. Esto nos permite reflexionar 
acerca de que no toda persona feliz en su trabajo lo es en su vida y 

viceversa. Aunque eso suele ser lo común, la posibilidad de identificar 
cuando no se presenta es un gran avance. 

 

El tercer trabajo, al igual que el anterior, marca un hito importante pues 

es el primero que intenta medir el optimismo más no sólo desde lo 
disposicional, sino, también como una creencia asociada con un contexto 

particular. La posibilidad de ver que en determinados contextos dicho 
rasgo puede verse inhibido o, por el contrario, exacerbado, es 

fundamental para entender el optimismo también como una condición 
dependiente del contexto. En el trabajo se corroboró la estructura 

factorial del LOT-R, la cual se mantuvo cuando las personas respondieron 
los mismos ítems pensando en su trabajo y en su empresa (36). Además 

de esta importante evidencia de validez, se pudo constatar que el 
instrumento posee validez convergente y un nivel alto de consistencia 

interna, lo  cual  es  común  encontrar  en  la  investigación  (37–40)  

 



 

 

Constituye el estudio un avance importante para la psicología positiva 
laboral. Permite a la población trabajadora contar con evidencias del 

funcionamiento psicométrico de un instrumento que mide 
Optimismo/Pesimismo en el trabajo, en la empresa y en la vida en 

general. 

 

El cuatro estudio ayudó a corroborar que la satisfacción laboral, la cual 
muchas veces es tratada como sinónimo de felicidad, no es un 

antecedente importante del desempeño laboral. Ayuda esto a entender 
los resultados dispares en la literatura que señalan, algunos sí y otros 

no, que la felicidad es determinante del desempeño intra-rol (24). Todo 
parece indicar que se encuentra la relación con desempeño dependiendo 

de si se midió felicidad o satisfacción laboral (25). El error ha sido 
entonces tratarlos como sinónimos.  

 

El trabajo nos mostró que de las tres dimensiones que integran el 

concepto de crecimiento psicológico únicamente Apertura al Cambio 
muestra relación con uno de los tipos de desempeño examinados (el 

extrarrol). La Satisfacción Laboral se asoció con el Cumplimiento de 
Normas y el Desempeño Extrarrol. La Apertura al Cambió reveló efectos 

sobre las conductas extra rol, pero el efecto no desapareció al ubicar la 
satisfacción laboral como variable mediadora. Esto indica que la 

mediación es parcial. Una interpretación posible al hallazgo es que las 
personas abiertas y que tienen una actitud positiva ante el cambio se 

sienten más satisfechos e involucrados con actividades que exceden las 
formuladas para sus cargos, lo cual es consistente con hallazgos previos 

que muestran que las personas obtusas y cerradas al cambio suelen 
estar más insatisfechas (41). También es posible que los juicios de los 

jefes ayuden a que se dé la relación, pues se ha encontrado que estos 
consideran a las personas abiertas al cambio como trabajadores que 

agregan valor a su trabajo (42). 

 

Por su parte, la relación entre la Apertura al Cambio y la Satisfacción 
puede explicarse porque quienes poseen esta actitud son más 

adaptativos y capaces de ajustar sus propias impresiones para 
adecuarse con más facilidad al trabajo, lo que los hace sentirse mejor 

(28). Esto tiene que ver con la regulación de las expectativas que 
caracteriza a las personas abiertas al cambió (43,44). Por otra parte los 

resultados de este trabajo no permitieron confirmar la hipótesis de la 
relación entre una visión positiva del fracaso y la satisfacción laboral de 



 

 

la cual habla la literatura (44). Se explicó entendiendo que, aunque el 
fracaso es útil para el éxito, la experiencia de fracasar sigue siendo 

experimentada negativamente. Tampoco hubo relación entre Manejo del 
Fracaso y Desempeño, lo que indica que no basta con que se tenga una 

visión positiva del fracaso para aprender. La Flexibilidad no se relacionó 
con ninguna de las dimensiones del desempeño estudiadas (intra-rol, 

extra-rol y cumplimiento de normas).  

 

Al final se concluye que la satisfacción de las personas puede llevarlas a 
dar más de lo que se requiere (42) y a actuar en concordancia con las 

normas y principios definidos por la organización, pero no afecta el 
desempeño intra-rol de las personas. 

 

El quinto estudio tuvo por objetivo ver la dinámica de la interacción entre 
el Optimismo, la Felicidad, la Felicidad en el Trabajo y la Satisfacción con 

la Vida. Allí se confirma la hipótesis de que la relación entre optimismo 

y satisfacción con la vida está mediada completamente por la felicidad 
general, pero solo parcialmente por la felicidad en el trabajo. Esto indica 

que la preocupación por la satisfacción vital no debe estar circunscrita 
solo al trabajo, pese a que las personas dedican buena parte de su 

tiempo diario a esta actividad. Así las cosas, la felicidad en el trabajo 
aparece como una dimensión importante pero insuficiente para predecir 

la satisfacción con la vida. El hallazgo es intuitivo, pero refuerza la 
importancia de implementar políticas que favorezcan el equilibrio de la 

vida laboral con la privada. 

 

Por otra parte el hecho de que la edad, variable que suele explicar 
algunas diferencias en los niveles de felicidad de las personas (6), no 

modulará las relaciones entre optimismo, felicidad y satisfacción con la 
vida, indica que se trata de un proceso psicológico aplicable a personas 

de cualquier generación. El impacto en la salud y el bienestar de las 
personas del optimismo y la felicidad (45) es un argumento suficiente 

para que la empresas trabajen en su mejora. 

  

El sexto estudio nos permitió ver que el tipo de contrato no predice los 

niveles de felicidad, optimismo y pesimismo de los trabajadores. Eso 

puede deberse a que la felicidad y el optimismo son relativamente 
estables (1,46,47). Pese a esto cabe la posibilidad de que en asocio con 

otras realidades organizacionales el Tipo de Contrato sí tenga injerencia 



 

 

sobre la felicidad y el optimismo. Se trataría de un efecto de interacción 
que podría revisarse en otras investigaciones. Teniendo en cuenta que 

la felicidad se deriva de la experimentación de vivencias positivas, 
gratificación y sentido (2). El hallazgo indica que esto se puede seguir 

experimentando con independencia del tipo de contrato con el cual las 
personas están vinculadas a la organización. Esto es contraintuitivo. La 

abundante literatura sobre precarización del trabajo señala al tipo de 
contrato como una barrera para el compromiso, el clima organizacional, 

el desempeño y el establecimiento del contrato psicológico (48–53). Se 
esperaba, por tanto, que afectara los niveles de felicidad y optimismo, 

pero no fue así. Pero esto no debe utilizarse como excusa para mantener 

un tipo de contrato inconveniente. El hallazgo solo muestra consistencia 
con la teoría que señala que la felicidad y el optimismo son fenómenos 

estables y, como tales, condiciones de más difícil modificación. Es decir 
que las personas pueden ser felices y mantener sus creencias positivas 

sobre el futuro a pesar de su tipo de contrato. En este sentido el estudio 
muestra que el ser humano puede ser feliz y optimista aun en situaciones 

y condiciones un tanto adversas (6). 

  

El séptimo estudio se ejecutó para revisar qué actividades desarrolladas 

por los trabajadores ayudan a la mejora de la felicidad, la felicidad en la 

vida, el optimismo, el optimismo en el trabajo, el optimismo en la 
empresa y la reducción del pesimismo reveló que no todas son efectivas 

y que esto difiere en función del género. Se observó también que el 
efecto disminuye con el tiempo, lo que se debe a la adaptación hedónica 

(20). Lo encontrado indica que es lícito que la organización piense y se 
comprometa con ayudar a las personas a incrementar sus niveles de 

felicidad, al tiempo que señala que esto debe convertirse en un hábito 
ya que cuando deja de ejecutarse se presentan reducciones. Esto le 

conviene a la organización por los efectos en la salud y bienestar de su 
personal (45). Este estudio además permitió ver que el género debe 

tenerse en cuenta en la intervención. Hombres y mujeres están 
expuestos a condiciones diferentes que pueden hacer que el efecto no 

sea el mismo.  

 

Implicaciones teóricas  

Cada estudio aporta conocimiento y reflexiones teóricas que pasan a 
hacer parte de la literatura científica y constituyen avances importantes 

en cuanto a la compresión de la felicidad y el optimismo en contextos de 
trabajo. A continuación, se hará mención de lo que cada uno nos aporta. 



 

 

1. Felicidad Laboral: Reflexiones sobre su aplicación al contexto del 
trabajo. Ese estudio constituye un marco conceptual amplio sobre 

medidas de felicidad, estrategias de intervención, y comprensión sobre 
la felicidad en el largo plazo. Uno de sus principales aportes es la 

propuesta de  definición  de  la  felicidad  en  el  trabajo, derivada de la 
de felicidad general. En el escrito se argumenta por qué esta no debe 

tratarse como sinónimo de Satisfacción con la Vida, ni de Bienestar 
Subjetivo. Se indica que estos dos conceptos son parte de la felicidad, 

pero no la definen completamente. 

 

2. Adaptación del Authentic Happiness Inventory (AHI) para población 
trabajadora. Este estudio no se limita a adaptar un instrumento 

psicométrico. Va más allá. Se explora y revisa si lo propuesto en el 
estudio uno, a saber, el constructo de Felicidad en el Trabajo, existe y 

puede ser medido. Gracias a este trabajo la expresión “felicidad en el 
trabajo” deja de ser una idea sobre cómo se sienten las personas allí y 

avanza hacia la comprensión acerca de cómo el trabajo favorece 
vivencias positivas, gratificación y sentido. Futuras investigaciones 

podrán utilizar esta conceptualización y estos instrumentos para 
desarrollar conocimiento científico en torno a un constructo que hasta el 

momento se había trabajado de manera indirecta y medido de forma 

genérica. 

 

3. Verificación de las condiciones psicométricas del Test de Orientación 

en la Vida (LOT-R) aplicado en población trabajadora colombiana. 
Apelando a los hallazgos del estudio anterior y luego de demostrar que 

la felicidad además de ser un rasgo puede ser un estado asociado a un 
contexto particular de la vida, en este tercer capítulo nos propusimos 

verificar si algo parecido sucedía con el Optimismo. Es decir, si ese 
sistema de creencias que puede caracterizar a la persona y la forma 

cómo interpreta el mundo y su futuro, puede circunscribirse al contexto 

del trabajo y depender de cómo este funcione. El artículo nos permite 
proponer una definición de Optimismo relacionado con la Empresa y con 

el Trabajo, lo que contribuye a revisar esta realidad con una nueva 
perspectiva que aporta a la comprensión de los procesos psicológicos 

que explican las decisiones y reacciones de las personas en el trabajo. 

 

 

 



 

 

4. Satisfacción Laboral: el camino entre el Crecimiento Psicológico y el 
Desempeño Laboral. Este trabajo retoma un tema olvidado de la 

psicología positiva, el Crecimiento Psicológico. Nos permite ver su 
función como antecedente de la satisfacción y el desempeño laboral. 

Pasa a formar parte del cuerpo de investigación que señala que la 
satisfacción laboral es un predictor pobre del desempeño intra-rol. 

Permite además sustentar lo señalado en los capítulos anteriores en 
relación con la importancia  de  separar  el  concepto  de  satisfacción  

del  de  felicidad.  

 

Teóricamente nos indica que al considerar sinónimos la satisfacción y la 
felicidad, se ha incurrido en un error que posiblemente sea el que explica 

el antagonismo de los hallazgos científicos en relación con los efectos de 
la felicidad sobre el desempeño. 

 

5. Satisfacción con la Vida: El rol de la Felicidad en el Trabajo y la Vida. 

Este estudio es un aporte fundamental a la comprensión del proceso 
psicológico que explica la relación entre el optimismo y la satisfacción 

con la vida. Señala la dificultad de definir si es el optimismo un 
antecedente de la felicidad o si, por el contrario, esta es la que 

contribuye en las primeras etapas de la vida a que las personas aprendan 
a ser optimistas. Se puede ver además en perspectiva la felicidad en el 

trabajo como una condición favorecedora pero no suficiente de la 
satisfacción vital. Esta es solo posible si la persona en general se siente 

feliz en todas las áreas de su vida. 

 

6. Los efectos del tipo de contrato laboral sobre la felicidad en el trabajo, 
el optimismo y el pesimismo laborales. Este capítulo permite ver que es 

inadecuado, desde el punto de vista teórico, generalizar y transferir los 
efectos negativos de una realidad a otra, a pesar de la aparente relación 

que puede haber entre ellas. Se partió del supuesto que mostraba el tipo 
de contrato como factor que podía afectar la felicidad, amparados en la 

idea de que esta condición es contraria al compromiso, la calidad del 
clima organización y al bienestar laboral. Sin embargo, mostró que, 

aunque la lógica y la intuición suponían unos hallazgos, la investigación 
seria y cuidadosa puede encontrar que las cosas no siempre funcionan 

como se espera. Si bien podría ser un hallazgo riesgoso en el cual las 
empresas se apamparen para ofrecer tratos precarios a los trabajadores, 

la verdadera intención del artículo no es esa. Simplemente muestra que, 
por fortuna para las personas, no todas sus realidades se ven afectadas 



 

 

por razón de su tipo de contrato. Por otra parte, este trabajo no hace 
más que reforzar lo que la teoría ya ha dicho sobre la felicidad y el 

optimismo, y es su condición de fenómenos estableces difíciles de 
modificar. De ahí que esto no suceda espontáneamente y que se requiera 

de estrategias de intervención para incrementar los niveles de ambas 
variables. 

 

7. Intervención de la felicidad y el optimismo en contextos de trabajo. 

Diferencias por género. Producto del anterior trabajo y de las múltiples 
investigaciones que señalan que para incrementar la felicidad y el 

optimismo es necesario desarrollar practicas consientes e intencionadas, 
se desarrolla este estudio. Teóricamente mucho de lo que acá se 

encuentra sugiere la importancia de controlar el género en los procesos 
de intervención ya que el funcionamiento de las estrategias varía según 

esta condición. 

  

En resumen, los aportes teóricos de los estudios son:  

 

Concepto de felicidad revisado, redefinido y propuesta de definición de 

la felicidad en el trabajo.  

 

Concepto de optimismo redefinido en función del trabajo y la 
organización.  

 

Instrumentos válidos y confiables para medir, en población trabajadora 
colombiana, la felicidad, la felicidad en el trabajo, el optimismo, el 

optimismo en la empresa y el optimismo en el trabajo.  

 

Hallazgos que sustentan la distinción entre felicidad, satisfacción, 
bienestar subjetivo y satisfacción con la vida.  

 

Se retoma y da cabida de nuevo en la investigación al concepto de 
crecimiento psicológico.  

 

Comprensión sobre el rol de la satisfacción laboral en función del 

desempeño y del rol de la felicidad general y en la vida en función de la 
satisfacción con la vida.  



 

 

Revisión del optimismo como antecedente de la felicidad desde una 
postura epigenética.  

 

Revisión de estrategias aplicables al mundo del trabajo para mejorar la 
felicidad y el optimismo.  

 

Implicaciones prácticas  

Una vez realizados los estudios correspondientes a esta tesis doctoral y 

vistos los hallazgos encontrados, señalo a continuación las principales 
implicaciones prácticas derivadas de la misma:  

 

1. Las empresas y los gobiernos pueden tomar como base las 
diferencias conceptuales entre Felicidad, Bienestar Subjetivo y 

Satisfacción con la Vida para formular políticas que les permita aportar 
realmente a cada una de esas variables.  

 

2. Se cuenta con instrumentos válidos y confiables para medir en 

población colombiana trabajadora la felicidad y el optimismo, tanto de 
forma genérica como asociada al trabajo.  

 

3. Las organizaciones pueden formular estrategias de incremento de la 

satisfacción laboral entendiendo que los efectos de esto se darán en el 
desempeño extra-rol y en el cumplimento de normas, pero no 

necesariamente en el desempeño intra-rol.  

 

4. Las áreas de gestión humana contarán con bases y fundamentos 

fuertes para insistir en la importancia de que las empresas favorezcan la 
conciliación de la vida privada con la vida laboral.  

 

5. Entender el optimismo como antecedente de la felicidad y como un 

sistema de creencias aprendido, puede ayudar a que los gobiernos y las 
empresas desarrollen planes para dotar a las personas de creencias 

positivas sobre el futuro. 

 

6. Dimensionar el tipo de Contrato como una realidad con efectos 

inconvenientes, pero que no logra afectar la felicidad y el optimismo 

permite una mejor argumentación por parte de las áreas de gestión 



 

 

humana sobre el impacto de esta condición ajena a las personas. El 
efecto podría deberse más a como se trate a las personas por razón de 

su tipo de vínculo con la organización que por la denominación del 
vínculo en sí misma. 

 

7. Se cuenta con evidencia científica del éxito de una serie de estrategias 

para incrementar la felicidad. Con el debido proceso de adaptación estas 
podrían llevarse a otras organizaciones interesadas en incrementar los 

niveles de felicidad y optimismo en el trabajo y en la vida de su personal.  

 

Limitaciones y futuras investigaciones  

Como en toda investigación los estudios realizados cuentan con diversas 

limitaciones. Una de las principales es que es posible que no todas las 
fuentes y estudios clásicos estén referidos, dada la dificultad de consultar 

toda la literatura que se genera sobre el tema que se está estudiando. 
Esto puede dejar por fuera perspectivas y puntos de vista que podrían 

alimentar y mejorar los propios argumentos o, por el contrario, 
controvertir los hallazgos. Pese a esto siempre se recurrió a la revisión 

de literatura disponible en bases de datos bibliográficas de prestigio 
internacional e indexadas en bases de datos científicas, y se hizo el 

ejercicio de actualizarla periódicamente de forma tal que, al menos, se 

pudiera tener una idea general sobre lo que la ciencia estaba diciendo 
sobre los temas tratados.  

 

Otra limitación es que en todos los estudios se trabajó con muestras por 
disponibilidad. Se trató de personas y empresas que dieron su visto 

bueno para participar. Sin embargo, no se hizo un muestreo estratificado 
y aleatorio que nos permitiera hacer generalizaciones de los resultados. 

La investigación aplicada en las organizaciones tiene esta desventaja por 
la dificultad de disponer de la posibilidad de ensayos controlados 

aleatorizados. Pese a esto, las muestras fueron grandes en general y 

heterogéneas. Si bien esto no elimina las desventajas de no haber hecho 
un muestreo aleatorio y estratificado, si mitiga el impacto negativo de 

las muestras por disponibilidad y dota de confianza a los hallazgos.  

 

 

 



 

 

Los estudios, con excepción del último, fueron todos transversales. No 
fue posible ver la evolución a lo largo del tiempo, por lo que se extrajeron 

conclusiones basadas en momentos particulares de la toma de muestra. 
Pese a esto se utilizaron estadísticos robustos y adecuados al tipo de 

muestra y a la forma de recolección. 

 

No se pudo medir el impacto del incremento de la felicidad laboral en el 
desempeño intra-rol. Era uno de los objetivos de uno de los estudios. 

Sin embargo, en repetidas ocasiones nos percatamos de la dificultad que 
existe de que los jefes se comprometan con la evaluación del desempeño 

de los colaboradores. Por lo anterior las conclusiones sobre el impacto 
de una variable sobre la otra se hicieron basándose en otras 

investigaciones y de lo reportado en la literatura. 

 

La visión del optimismo como antecedente de la felicidad se estableció 

con base en investigaciones que señalan las razones por las cuales este 

se considera en tal posición. Sin embargo, convendría diseñar 
experimentos que permitan realmente confirmar su rol. Es posible que 

se trate también de una relación circular en la que no se puede decir que 
el uno es siempre antecedente del otro. 

 

El ejercicio de intervención se hizo fuera del laboratorio. Por tanto, no 
hubo control total de las múltiples variables que pueden afectar el 

optimismo y la felicidad de las personas. Sin embargo, se controlaron 
las conocidas en la ciencia, tales como edad, género y estado civil. 

Teniendo en cuenta las limitaciones y los hallazgos futuras 

investigaciones podrían indagar sobre los efectos del incremento de la 
felicidad y el optimismo en el desempeño laboral calificado por los jefes; 

la estabilidad de los cambios en los niveles de felicidad y optimismo. 
Hasta ahora sabemos cuáles estrategias sirven pero no qué tanto 

perduran sus efectos. También se podría rastrear longitudinalmente qué 
pasa con la felicidad en el trabajo y la vida de los niños que fueron 

educados como optimistas y los que no. Podría también verificarse el 
efecto de las estrategias de incremento de la felicidad en el laboratorio 

o ampliando, fuera de este, el control sobre las variables que tienen 
potencial de afectar el resultado. 
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