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Resumen
En los últimos años, las organizaciones se enfrentan a cambios más frecuentes
e inesperados. La sociedad y su preocupación por la calidad de vida dan lugar al
necesario bienestar en el trabajo, un tema reciente, que desde la psicología positiva ha
sido investigado. Gracias a esta investigación, se proponen organizaciones
saludables, que deberían ser un objetivo estratégico de las empresas, sin olvidar las
necesidades únicas de cada empleado. Y dado que el capital humano está vinculado a
la educación de un país, es muy importante aplicar programas en todos los niveles,
para lograr el bienestar personal, social y, en consecuencia, en el trabajo.
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1. Introducción

Según Palomino, Grande y Linares (2014) actualmente vivimos momentos de
crisis y tensiones financieras que desmontan el estado de bienestar, la precarización
del trabajo y las relaciones laborales, con preocupantes tasas de paro que afectan
especialmente a la población más joven a la vez que el riesgo de exclusión se
extiende a todas las etapas de la vida y a todos los grupos sociales.
En épocas de globalización, sobrevaloración del capital económico, crisis
económicas y de valores, resulta pertinente el estudio de aspectos positivos tanto de
las personas como de sus entornos. Se debe promover la capacidad de la
organización para canalizar los recursos sociales, técnicos y financieros, de forma
productiva

y

dinámicamente,

para

enfrentar

adversidades

provocadas

por

transformaciones tecnológicas abruptas o disruptivas, reaccionando de forma clara y
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colaborativa con flexibilidad, creatividad y positividad, recuperando el estado original o
deseado del sistema, obteniendo a partir de esto, una ventaja competitiva a largo
plazo (García et al., 2017).
Las nuevas generaciones incorporan cada vez más la calidad de vida entre los
criterios, es uno los factores que ha cobrado mucha importancia y hoy en día es una
necesidad de las empresas que sus empleados estén más comprometidos. La
incorporación de las mujeres al mercado laboral (Reig-Botella y Clemente, 2015), ha
representado la emancipación económica y social, y ha producido una traslación al
entorno del trabajo de las estructuras de dominación que venían caracterizando las
relaciones entre hombres y mujeres.
Según la Organización Internacional del Trabajo (2016), para poder explicar el
bienestar en el trabajo es necesario conocer que éste está reconocido como una
combinación de factores biológicos, psicológicos (pensamientos, emociones y
comportamientos) y sociales (socioeconómicos, socio ambientales, y culturales).
Restrepo y López (2013) afirman que el bienestar en el trabajo es el grado óptimo de
satisfacción del trabajador, un estado dinámico de la mente que se manifiesta
conductualmente y que se caracteriza por las necesidades y las expectativas del
trabajador.
A tenor de lo expuesto el capital humano de un país o una región está
vinculado de manera directa a la educación, que mide el potencial y las oportunidades
de las generaciones futuras, así como de la generación presente (Herrero, Villar y
Soler, 2018); se considera que es uno de los activos más importantes de una
organización, por lo tanto, se hace necesario, tomar medidas que velen por los
empleados, a fin de resguardar no sólo la integridad física y psicológica de éstos, sino
también la rentabilidad de la empresa (Echevarría y Santiago 2017).

2. Bienestar en el trabajo

En cuanto a los antecedentes teóricos del bienestar, Wilson (1967), analizaba
las variables y factores relacionados con la felicidad. Este autor definía, de manera
bastante genérica, la persona feliz como una persona joven, saludable, bien educada,
bien pagada, extrovertida, optimista, libre, religiosa, casada, con alta autoestima, moral
de trabajo, aspiraciones modestas, de cualquier sexo y de una amplia gama de niveles
de inteligencia. Desde 1967 hasta ahora, las investigaciones sobre el bienestar han ido
evolucionando (González, 2004).
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El bienestar según Diener (1984), es un constructo psicológico que refleja
hasta qué punto los individuos creen (elemento cognitivo) y sienten (elemento afectivo)
que sus vidas son deseables, satisfactorias y gratificantes. Consiste, de tres elementos
centrales: satisfacción con la vida, experiencias frecuentes de afectos positivos y
ausencia de frecuentes afectos negativos. Por lo tanto, el bienestar subjetivo sería un
auto-reporte de las propias evaluaciones de la vida, la que es evaluada positivamente
cuando hay coincidencia entre los propios ideales y la calidad de vida percibida
(Diener et al., 1999).
Según García (2002) las variables que influyen en el bienestar son la salud, las
variables sociodemográficas (la edad, el género, estado civil, nivel educativo y los
ingresos), las características individuales, las variables comportamentales y los
acontecimientos vitales.
Según Cuadra y Florenzano (2003), para definir el bienestar en un único
sentido hay innumerables controversias, pero que actualmente existen ciertos
consensos como que tendría una dimensión básica y general subjetiva y que estaría
compuesto por dos facetas básicas: una centrada en los aspectos afectivosemocionales (referido a los estados de ánimo del sujeto) y otra centrada en los
aspectos cognitivos valorativos (referido a la evaluación de satisfacción que hace el
sujeto de su propia vida). Ambas facetas se relacionarían con la dimensión subjetiva.
Así pues, el bienestar subjetivo se refiere a lo que las personas piensan y sienten
acerca de sus vidas y a las conclusiones cognoscitivas y afectivas que ellos alcanzan
cuando evalúan su existencia.
Pero como dice Hervás (2009), no puede existir el bienestar individual sin el
social, pues el estado de felicidad plena no solo se consigue con el estado de
satisfacción de una persona consigo misma, sino con todo lo que la rodea, naciendo
allí la importancia de la inclusión laboral como forma de generarlo, porque “a causa de
la carencia de participación, de funciones y responsabilidades asociadas con un
trabajo puede haber indicador de exclusión entre sus compañeros afectando el
bienestar psicológico del individuo” (Escarbajal et al., 2014, p. 541)
En el estudio realizado por Bakker, y Oerlemand (2016) muestran que las
personas que generalmente están involucradas en su trabajo satisfacen sus
necesidades psicológicas durante la mayor parte de la jornada laboral, y como
consecuencia experimentan niveles más altos de felicidad, lo que quiere decir
bienestar.
Echevarría y Ortega (2017) corroboran lo que decía Romeiro (2015), que
investigó la incidencia del bienestar psicológico en el bienestar laboral. El objetivo de
la investigación fue correlacionar la relación entre ambas variables. Se utilizó la Escala
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de Bienestar Psicológico y los resultados comprueban la teoría de Romeiro, afirmando
cómo el bienestar psicológico puede influir de manera positiva y negativa en el laboral.
Según Unanue, Martínez, López y Zamora (2017) los indicadores de bienestar
subjetivo (psicológico) permitirían complementar las medidas tradicionales al proveer
una mejor representación de la verdadera calidad de vida de los individuos.

3. Género y Bienestar Laboral

La incorporación de las mujeres al mercado laboral (Reig-Botella y Clemente,
2015), ha representado la emancipación económica y social, y ha producido una
traslación al entorno del trabajo de las estructuras de dominación que venían
caracterizando las relaciones entre hombres y mujeres. La laboralización de la mujer
ha supuesto la transformación, por una parte, de las relaciones familiares y por otra
parte de las relaciones sociales en el entorno del trabajo, debido a la consideración
social del acceso de la mujer al mercado laboral como una intromisión en el mundo
masculino y una usurpación de tareas para las que no está capacitada ni física ni
profesionalmente (Vallejo, 2007).
En el documento realizado por Barberá, Ramos y Candela (2011) explican que
tanto la investigación académica como el empresariado comparten la consideración
del principio de igualdad de oportunidades como ‘un valor añadido’ para las
organizaciones laborales, relacionándolo fundamentalmente con su capacidad
innovadora respecto de la gestión de recursos humanos.
Sin embargo, estos avances no han culminado con la representación
equilibrada de mujeres y hombres en posiciones de liderazgo, sino que, por el
contrario, persiste la discriminación de género, que limita las oportunidades de
promoción profesional de las mujeres.
Las teorías psicológicas explicativas de la discriminación de género han ido
evolucionando a lo largo de los treinta últimos años y se han hecho más complejas en
un intento por comprender la realidad social, que en la actualidad se caracteriza por
ser inestable, dinámica y tremendamente competitiva.
La falta de interés de las mujeres por ocupar posiciones de liderazgo sigue
teniendo vigencia teórica y empírica (García-Retamero y López-Zafra, 2008). No
obstante, las explicaciones más potentes destacan los componentes sociales y de
interacción psicosocial (Barberá, 1998). El paradigma de la construcción social rompe
con la idea clásica de considerar el género como una propiedad interna de las
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personas, algo que se es o se tiene, redeﬁniéndolo como una dimensión socialmente
construida, algo en lo que se cree.
Tanto ellos como ellas utilizan la orientación a la tarea cuando se trata de
actividades altamente masculinizadas, mientras que la preferencia por la orientación al
equipo suele darse preferentemente en actividades u organizaciones feminizadas
(Cuadrado, Navas y Molero, 2004). Además, las diferencias actitudinales entre
hombres y mujeres, disminuyen a lo largo de los años.
Hasta el momento no se ha conseguido romper con las asimetrías de género ni
con las relaciones de poder entre hombres y mujeres. Una gran parte de los recursos
generadores de riqueza sigue estando bajo el poder exclusivo de hombres o de
agrupaciones dirigidas mayoritariamente por ellos, habiendo una falta de sintonía entre
las responsabilidades familiares, laborales y sociales que asumen las mujeres y su
presencia y representatividad en círculos de poder económico, político, religioso o
militar (Barberá y Ramos, 2004).
En el proceso de comparación social, las mujeres con frecuencia siguen sin
percibir como injusta su situación profesional, objetivamente discriminada, porque no
se comparan con otras personas que ocupan posiciones similares, sino con otras
mujeres, lo que favorece, por un lado, el que su autoestima no salga mal parada, y,
por otro, la legitimación del poder masculino establecido o del statu quo (Major, Barr,
Zubek y Babey, 1999).
Relacionado con la conciliación, de la vida familiar y profesional, la prevalencia
de las prácticas de trabajo flexibles está aumentando en las organizaciones, los
supervisores y departamentos de recursos humanos podrían implementar sistemas
flexibles individualizados en función de las necesidades únicas de cada empleado.
Esta información, dice Rofcanin, Las Heras y Bakker (2017), en su informe que se
puede utilizar para facilitar el equilibrio entre el trabajo y los dominios familiares,
fomentar el compromiso laboral y, finalmente, mejorar el desempeño organizacional.
Según un estudio realizado (Romeiro, 2015) en los hombres no se observa
que exista una relación en cuanto al bienestar psicológico y laboral, en tanto que en
las mujeres existe una tendencia más marcada donde se observa una relación entre
ambas variables.

4. Conclusiones

El tema del bienestar laboral aún es demasiado reciente, pero todas las
investigaciones parecen indicar en la misma dirección, esto es, hacía la psicología
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positiva y sus beneficios. Numerosos estudios y teorías verifican que la Psicología
Positiva aporta resultados beneficiosos para el trabajador, la organización y la
sociedad en su conjunto, es decir, evidencian que debe ser una prioridad para todas
las empresas. La literatura establece que una organización que presente bienestar
laboral, posee ventajas competitivas significativas que incluyen mayor productividad,
una mayor retención, y un aumento en la innovación y en la creatividad.
Un factor relevante con respecto al bienestar laboral es la necesidad de
estabilidad y afiliación con sus empresas, adquirir un sentido de pertenencia, sentirse
motivados y comprometidos con las mismas; pero sobre todo que las organizaciones
trabajen con el objetivo de brindar contextos saludables que permitan generar un alto
nivel de calidad de vida laboral.
Las organizaciones saludables deberían ser un objetivo estratégico prioritario
de muchas organizaciones, tanto privadas, como públicas, en la sociedad actual;
todavía más en épocas de crisis como la actual. Pero eso sí, las organizaciones y los
directivos, deben tener en cuenta las diferencias individuales en el bienestar al alentar
a los empleados a ser más proactivos. Además, según las investigaciones realizadas,
se sabe que cuando una persona es feliz, el efecto de conexión en red puede medirse
hasta el tercer grado, lo que se puede aprovechar para aumentar el bienestar laboral
percibido.
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ANEXO II Modelo HERO de Organizaciones Positivas
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