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  “Felicidad es la experiencia de alegría, satisfacción o bienestar positivo, 

combinada con la sensación de que nuestra vida es buena, tiene sentido y 

vale la pena”.  
(Sonja Lyubomirsky, 2009)1 

 

 El propósito de las instituciones educativas es preparar profesionales comprometidos con transformar y 

mejorar el sector económico y social en el que se desenvolverán. Sin embargo, en ocasiones educamos en 

base a cómo funciona el mundo hoy, y no a cómo será el mundo cuando nuestros estudiantes sean 

egresados. Desde mi punto de vista, y aporte como docente del área de Gestión y Desarrollo del Talento 

Humano, mi compromiso es brindar a los alumnos plataformas de conocimientos y herramientas que les 

permitan a ellos ser felices, y dirigir y gestionar a las personas con las que colaborarán, con felicidad. 

 

Las organizaciones tienen la capacidad coordinar y administrar recursos para ofrecer valor a los 

colaboradores, balanceando la salud financiera de la organización y el bienestar integral de los seres 

humanos que trabajan en ella. Este concepto es el que se ha definido como felicidad organizacional. Sin 
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embargo, existe la contraparte, y es la percepción personal y subjetiva que tienen los colaboradores acerca 

de su propio bienestar, florecimiento y salud en el trabajo. Este otro lado de la moneda es lo que llamamos 

felicidad laboral o felicidad en el trabajo. 

 

Para asegurar este sentimiento positivo por parte de los colaboradores, las empresas deben gestionar el 

talento en base a experiencias, fundamentadas sobre tres pilares: 

 

1. Propósito: Identificar, comunicar y plasmar el propósito personal y profesional de cada 

colaborador. Luego alinearlo a la razón de ser de la organización. De esta manera aseguramos una 

conexión que provoca compromiso en el colaborador. 

 

2. Procesos: Para el desenvolvimiento efectivo y eficiente de las organizaciones, es importante que 

estén diseñados los procesos y que éstos guíen los comportamientos de los colaboradores. 

 

3. Personas: El principal deber de la empresa es asegurar un modelo de gestión de personas con la 

convicción de que los colaboradores felices y plenos son más productivos, y, a pesar de que la 

felicidad es individual, la empresa cuenta con recursos y estrategias para promover este estado de 

ánimo. 

 
 

¿En qué le beneficia asegurar altos niveles de Felicidad Laboral? 

 

● Fomenta la salud y el bienestar de los integrantes de tu equipo  

● Mejora la imagen de la empresa e impulsa el sentido de pertenencia hacia la marca, dígase que los 

colaboradores se vuelven los principales embajadores 

● Aumenta la motivación laboral y el compromiso de cada colaborador con el propósito mayor de la 

empresa  

● Reduce el ausentismo y la falta de enfoque causada por enfermedades 

● La empresa atrae mejores talentos, y logra acompañarlos en su crecimiento y desarrollo para así 

retenerlos. 

 

  La felicidad, tanto en el ámbito personal como en la empresa se construye, y, “para conseguir una felicidad 

duradera hay que introducir cambios permanentes que requieren esfuerzo y dedicación todos los días”. 

 

  Identifica los cambios que puedes llevar a cabo hoy en la organización donde colaboras, y traza el plan de 

acción para ver los resultados que persigues. 

 

  

1 Lyubomirsky, S. (2009). The myths of happiness: What should make you happy, but doesn’t, what 

shouldn’t make you happy, but does. New York: Penguin Press. 


