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DE LA PSICOLOGÍA ORGANIZACIONAL A LA FELICIDAD EN EL TRABAJO 

 

Resumen 

 La psicología organizacional se centra en el comportamiento colectivo de las personas 

dentro de una organización, destaca la capacidad que tienen en cuanto a liderazgo, toma de 

decisiones, trabajo en equipo, ayuda mutua, y otras habilidades y competencias que poseen las 

personas en el ámbito laboral, teniendo como precedente el desarrollo y la habilidad de 

solucionar problemas y desempeñarse adecuadamente según sus competencias para el 

cumplimiento de las metas personales y organizacionales. A su vez la psicología positiva es una 

ciencia que ha comenzado a estudiar  las bases del bienestar psicológico, la felicidad y las 

fortalezas del ser humano desarrollado en el ámbito laboral, desde una perspectiva sana,  

resaltando las características y virtudes positivas de las personas en la empresa, esto tomando 

como base la motivación y  la modificación de conductas negativas por conductas positivas como 

la felicidad, lo que implica un valor agregado  y genera nuevas formas de abordar los problemas 

y dificultades del día a día, siendo optimistas, utilizando las emociones positivas como la 

esperanza, la resiliencia, y la confianza que dan como resultado una nueva forma de trabajar. 

 

El objetivo de este trabajo es identificar la relación que hay entre la psicología organizacional y la 

psicología positiva para encontrar  la relación de felicidad en el trabajo y las nuevas tendencias 

del concepto de trabajo y se fundamenta metodológicamente  en investigación documental. 

 

Palabras Claves: Psicología Positiva, Psicología organizacional, Felicidad en el trabajo, 

emociones positivas, motivación. 
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Abstract 

 The organizational psychology focuses on the collective behavior of people within an 

organization , highlights the capacity for leadership , decision making , teamwork , mutual aid, 

and other skills and competencies that people have in the field labor , taking as precedent the 

development and the ability to troubleshoot and perform adequately according to their 

responsibilities to fulfill personal and organizational goals. In turn positive psychology is a 

science that has begun to study the foundations of psychological well-being , happiness and 

human strengths developed in the workplace , from a healthy perspective , highlighting the 

features and positive virtues of the people in the company, this based on the motivation and 

changing negative behaviors for positive behaviors such as happiness , which implies an added 

value and generates new ways to address the problems and difficulties of everyday life , being 

optimistic , using positive emotions as hope , resilience and confidence resulting in a new way of 

working. 

 

The aim of this work is to identify the relationship between organizational psychology and 

positive psychology to find the relationship of happiness at work and new trends of the concept 

of work is based on documentary research methodologically. 

 

Keywords: Positive Psychology, Organizational Psychology, Happiness at work, positive 

emotions, motivation. 
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Introducción 

Esta investigación documental presenta un recorrido de los inicios de la psicología 

organizacional,  el trabajo, los procesos de motivación, el comportamiento organizacional,  la 

psicología positiva y la felicidad en el trabajo. La revisión de literatura pretende identificar la 

relación que hay entre la psicología organizacional y la psicología positiva para identificar  el 

concepto de felicidad en el trabajo.  

Asemeja que factores son los que se requieren para llevar a cabo diferentes conceptos de 

trabajar de forma agradable, tranquila y de otra manera teniendo en cuenta, el optimismo, la 

resiliencia, la esperanza y la felicidad, logrando equilibrar las cualidades y virtudes que una 

persona puede sacar desde su interior para lograr una satisfacción a nivel organizacional y 

laboral.  

Esta revisión teórica se realiza con el fin de identificar la evolución del concepto de 

psicología organizacional y los avances que ha tenido con otras disciplinas, y ver la contribución 

que se ha realizado en las personas a nivel organizacional con el concepto de nuevos hábitos de 

trabajo y nuevas formas de aprovechar la felicidad para obtener mejores resultados y aumento en 

el desempeño del capital humano. 

 En este trabajo se analiza los factores principales que hicieron participes en el nuevo 

concepto de trabajo y la relación que tiene con la psicología organizacional, dando relevancia a 

los avances científicos e investigaciones  donde se evidencian modos diferentes y avances del 

comportamiento organizacional en el contexto actual.  
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 En la actualidad las empresas al querer ser más competitivas generan estilos de trabajo 

más exigentes donde las personas deben hacer su máximo esfuerzo para el cumplimiento de los 

objetivos organizacionales, de la organización, esto generando estrés y malos hábitos de trabajo 

en donde el riesgo psicosocial es más propenso a que se genere en cualquier área de la 

organización, por esta razón el planteamiento del problema se define con la siguiente pregunta es  

posible aumentar los índices de felicidad en el trabajo desde la estimulación de las cualidades y 

virtudes del trabajador como es propuesto desde la psicología positiva? 

El contenido de este trabajo hace un recorrido desde la psicología organizacional que 

muestra la comprensión, predicción y administración de comportamiento humano en las 

organizaciones; la psicología positiva donde (Seligman, 1998) la definió como una ciencia que 

estudia los rasgos individuales positivos que se desde las organizaciones facilitan el desarrollo y 

la calidad de vida de los individuos, desarrollando las fortalezas y virtudes  que poseen los seres 

humanos donde logran potencializar sus capacidades y habilidades en el ámbito laboral. 

 La motivación tiene un papel importante en la realización de sueños y objetivos definidos en las 

personas, en donde esta desencadena una necesidad social, personal o física y está orientada a una 

meta cuya consecución es satisfacer la necesidad y facilita la actividad donde se logra mantener 

enérgico y una estimulación de consecución de los logros y satisfacción personal a una persona 

en un contexto laboral o personal.    
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Planteamiento del problema 

La psicología organizacional es un campo de estudio que investiga el efecto de  los 

individuos, grupos y estructura que tienen sobre el comportamiento dentro de las organizaciones 

con el propósito de mejorar la efectividad  en las organizaciones y la psicología positiva es una 

ciencia que ha comenzado a estudiar  las bases del bienestar psicológico, la felicidad y las 

fortalezas del ser humano desarrollado en el ámbito laboral. 

En muchos contextos laborales el trabajo repetitivo y los diferentes problemas del día  

como las reuniones improductivas, el mal clima laboral, las malas relaciones interpersonales,  

hacen que una persona llegue a generar estrés,  y malos hábitos de trabajo, esto afecta las 

relaciones con sus jefes directos, el desempeño, la motivación y las buenas prácticas que se 

deberían tener en la totalidad de la jornada laboral.  

La psicología organizacional se ha encargado de dar una mejora significativa a los 

procesos industriales como la creación de puestos de trabajo, procesos de selección, medición del 

clima laboral, cultura organizacional, gestión del conocimiento, perfiles de cargo y otros procesos 

estandarizados para reducir el costos y la fatiga de los colaboradores.  

Sin embargo la baja productividad y los problemas de personal son un tema sensible para 

las  organizaciones, ya que de esto depende la calidad del trabajo, la disminución de reprocesos, 

disminución en costos, el aumento  de la medición del índice de ambiente laboral, el 

cumplimiento de los objetivos organizacionales y el potencial del capital humano. Generando 

temas de innovación y crecimiento en las organizaciones, cumpliendo con el bienestar de las 

personas para que todos los procesos mencionados puedan generar un efecto positivo en la gente 

y si disminuya en gran medida la deserción y la baja motivación laboral en los empleados.  



8 

DE LA PSICOLOGÍA ORGANIZACIONAL A LA FELICIDAD EN EL TRABAJO 

 

La psicología positiva es una teoría  que han logrado consolidar el concepto de felicidad 

en el trabajo y los avances que respecta al desarrollo organizacional y a las nuevas propuestas que 

pretenden llevar el equilibrio laboral y personal a cada uno de los miembros en una compañía, 

dado como prioridad el tiempo con la familia, calidad de vida,  desarrollo del potencial, la 

obtención de nuevas competencias, empoderamiento de las virtudes y cualidades que caracterizan 

al ser humano.   

Esta investigación realiza una revisión teórica de la relación que existe entre la psicología 

organizacional y la psicología positiva  y los principales conceptos que han modificado la forma 

de trabajar en las organizaciones y que han asociado y han dado un gran aporte para el bienestar 

de las personas y los nuevos conceptos de trabajo.  

 

 Este planteamiento deriva en la siguiente pregunta de investigación:  

¿Es posible aumentar los índices de felicidad en el trabajo, desde la estimulación de las 

cualidades y virtudes del trabajador, como lo propone la psicología positiva? 
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Justificación 

Esta investigación es pertinente, porque identifica  la relación que hay entre la psicología 

organizacional y la psicología positiva para identificar  el concepto de felicidad en el trabajo, 

presenta una revisión teórica frente a estas teorías administrativas de cómo como la psicología 

organizacional, psicología positiva, y motivación  han aportado para positivamente  en la 

conducta de las personas y evidenciando un cambio organizacional. 

La importancia académica muestra nuevas alternativas del concepto de trabajo, y siendo 

un referente conceptual para aportes de teorías organizacionales a la comunidad estudiantil,  se 

lleva cabo por estudios que indican que la baja motivación , el inconformismo del trabajo y los 

factores que afectan negativamente los procesos organizacionales como el mal ambiente laboral , 

las malas relaciones interpersonales, la rotación del personal  hacen que las empresas cada vez 

mas contraten personas con condiciones laborales no tan justas, que las jornadas laborales 

excedan las horas establecidas por ley, que el autoritarismo esté presente en la forma de liderar un 

equipo de trabajo, es por esto que se quiere identificar si con los aportes que han hecho la 

psicología positiva se llega a modificar conductas negativas para aumentar los índices de 

felicidad en el trabajo.  

Los criterios que se tuvieron en cuenta fue de valor teórico ya que se tomo como referente 

un modelo para la investigación documental, capitulo numero dos un  una aproximación teórica a 

los estados del arte, que da origen a nuevos campos de investigación y estos a su vez generan 

otros en el área de la cual se está investigando, donde se pretende ofrecer una visión global del 

estado actual del conocimiento que parte una ubicación textual hacia una comprensión contextual 

como el caso de esta investigación. (Hoyos, 2000). 
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 Objetivos  

Objetivo General 

Identificar la relación que hay entre la psicología organizacional y la psicología positiva 

para identificar  el concepto de felicidad en el trabajo.  

  

Objetivos Específicos 

 Realizar una revisión teórica de la relación que existe entre la psicología organizacional y 

la psicología positiva. 

 Analizar cuáles son los componentes que interfieren en el desarrollo del nuevo concepto 

de felicidad en el trabajo. 

 Realizar un acercamiento a los conceptos principales de la psicología positiva.  
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Felicidad en el Trabajo 

Psicología Organizacional  

 El desarrollo histórico de la psicología del trabajo y de las organizaciones llamada 

psicología organizacional,  inicia con una etapa desde el año 1900 a 1940  donde en esa época, se 

logró considerar la psicología del trabajo y de las organizaciones como un área específica de la 

psicología por la voluntad de resolver cuestiones de eficiencia que conectaba las demandas 

sociales de la época.  

Los primeros autores que abonaron al desarrollo de la psicología del trabajo fueron (Dill, 

1903) el aporte principal fue la elaboración y la aplicación de  instrumentos  para la evaluación 

psicológica del personal militar,  (Taylor, 1911) quien  inaugura una corriente en el área de la 

dirección científica del trabajo, y por último (Munsterberg, 1913) aplicó el método experimental 

a gran cantidad de problemas relacionados con el contexto industrial. (Rodríguez y Zarco, 2009) 

 Esta tendencia se relaciona con el diseño científico de puestos de trabajo, a partir de 

métodos orientados a la eficiencia, los cuales permitieron la selección de hombres con muy 

buenas habilidades,  logrando el desarrollo cooperativo entre directivos y trabajadores, lo que dio 

como resultado el aumento de desempeño en cada uno de estos niveles. 

Los psicólogos, después de las primeras tentativas realizadas en los campos de la 

selección, entrenamiento y diseño del trabajo, estaban convencidos de su 

capacidad para ayudar al país también en los tiempos de guerra. Realmente, el 

impacto de los psicólogos en el esfuerzo colectivo de la guerra fue notorio 

(destacan los test de inteligencia General para alfabetos Army Alpha y para 

analfabetos Army Beta), elaborados por un grupo de psicólogos dirigidos por 

Robert Yerkes, y se logro el reconocimiento social de la disciplina al considerar 
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que podría hacer contribuciones útiles a la sociedad civil, tal y como lo había 

hecho el ejercito. (Rodríguez y Zarco, 2009, p. 23) 

 Luego de estos avances hechos por psicólogos en la primera guerra mundial, abrieron 

varias brechas en los campos de la consultoría donde fue la base en el desarrollo actual de esta 

disciplina la psicología organizacional. Durante la década de los años veinte, el énfasis de la 

psicología del trabajo ya estaba siendo mencionado en los contextos de los laboratorios y test, y 

tiempo después en el ámbito del trabajo. Tomo un importante rumbo ya que fue mencionada en 

importantes revistas que estaban enfocadas a profesionales prácticos donde la psicología del 

trabajo y de las organizaciones fue consolidada dentro y fuera de los ámbitos universitarios.  

 Para la psicología organizacional o del trabajo no fue fácil mantenerse, pues  sufre una 

crisis debido a las técnicas poco solidas en cuanto a la aplicación de los test de aptitudes, ya que 

no eran predictores creíbles de rendimiento en las personas a las cuales se les aplicaban. Esto hizo 

que los empresarios interesados en esta teoría se fueran sintiendo insatisfechos y prestaran poca 

importancia a la misma. Esto no fue impedimento para que más adelante tuviera importantes 

reconocimientos como en el diccionario de profesiones donde fue nombrada.  

 En la etapa de la consolidación precedida entre el año 1940 y el año 1960 la psicología 

organizacional y la conducta organizacional tuvo su primera aparición como nuevo rotulo, pues 

varios psicólogos ayudaron a construir test de gran amplitud y complejidad como el Army 

General Classificatiom Test  AGCT y otros proyectos relacionadas con el área de selección, 

clasificación y evaluación; también  el desarrollo el Army Aviation Psychology Program, con la 

participación de psicólogos como Thorndike y Flanagan. En el año 1947 acontecimiento de gran 

importancia para la psicología del trabajo fue la publicación de la investigación es sobre factores 
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sociales, motivacionales que se habían desarrollado con los trabajos de Lewin y sus 

colaboradores.  

 En los años 50 los psicólogos tienen un gran interés por el estudio de las organizaciones, 

un campo que hasta el momento estaba siendo trabajado por los sociólogos, en este periodo 

también adquieren bastante representación por los referidos a la evaluación del trabajo, fatiga, 

eficiencia en el trabajo, moral y accidentalidad laboral. La  década de los 50 y comienzos de los 

años 60 tuvo bastante influencia para la psicología organizacional  y todas sus contribuciones. 

(Rodríguez y Zarco, 2009) 

  La psicología organizacional es una ciencia que aporta en gran medida a las 

diversas problemáticas de la vida laboral, estos factores hacen que el desarrollo de la psicología 

organizacional cada vez tome más peso para ser una de las teorías más fuertes en la actualidad, 

aunque pasando por varios cuestionamientos y ajustes, logra estabilizarse en la década del año 

1970 donde la división de psicología industrial de la American Psychological Association APA 

cambio su nombre por división de psicología organizacional e industrial. Sacando provecho de 

estudios de puestos de trabajo, selección de personal, evaluación de personal, entrenamiento entre 

otras, también se ha trabajado sobre los ciclos vitales de las organizaciones donde cada vez es 

más acelerado y se deben ir tomando decisiones más estratégicas dependiendo el contexto en el 

que se encuentre. (Urdaneta, 2005) 

  Las áreas involucradas en la psicología organizacional o campos de trabajo  en 

donde el psicólogo organizacional ha tenido un rol de importancia son la organización del trabajo 

en donde se encarga de los análisis de los puestos,  manuales de funciones, perfiles de cargo y el 

desarrollo de competencias laborales aplicadas al rol del cargo, la selección de personal a partir 

de la elaboración del análisis ocupacional, diseño de los manuales de funciones e identificación 
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de competencias, se elaboran pruebas psicotécnicas para lograr una objetividad en el proceso, se 

realiza entrevista por competencias evaluando la coherencia de sus habilidades con lo que 

requiere el puesto de trabajo,  así se identifica el liderazgo trabajo en equipo y u otras habilidades 

del candidato.( Urdaneta,2005) 

 La inducción entrenamiento y el desarrollo de personal son otros procesos de la psicología 

organizacional que hacen importante y de buena calidad la empresa pues se reúne a las  persona 

que ingresan por primera vez a la compañía y se les hace partícipe de la información  estratégica 

como la misión, visión, objetivos organizacionales, y la relación que tiene con otras áreas para la 

contribución de los logros que se tienen planteados. La comunicación organizacional, el aérea de 

compensación, higiene, seguridad y salud ocupacional son otras áreas que aportan al concepto de 

Psicología organizacional y desde sus diferentes conceptos hacen que las empresas hablen un 

solo idioma para generar valor a la estrategia de la compañía. (Urdaneta, 2005)  

 La evolución del concepto de organización y  psicología del trabajo ha sido trascendental 

en los últimos tiempos logrando evolucionar hacia el comportamiento organizacional donde el 

concepto se define como la comprensión, predicción y administración del comportamiento 

humano en las organizaciones. (Luthans, 2008) 

 (Gibson, Ivancevich, Donnelly y Konopaske, 2011)  el comportamiento organizacional lo 

resumían como un  campo de estudio que sustenta en la teoría, métodos y principios de diversas 

disciplinas para aprender acerca de las percepciones, valores, capacidades de los individuos en un 

contexto laboral,  esto da un significado totalmente humanista donde se modifica el concepto de 

trabajo sin ver todas las variables que este trae, analizando el efecto del ambiente laboral la 

relación de la gente, y la alineación con la visión, misión, objetivos y estrategias de la 

organización. 
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 Este nuevo paradigma da lugar a modificar factores que eran anteriormente rudimentarios 

y ahora dando una orientación humanística, tomando en cuenta las personas, actitudes, 

habilidades, competencias, habilidades de aprendizaje, dando valor al desarrollo y al bienestar de 

la gente, tomando como referencia las conductas de las personas donde operan a nivel individual, 

grupal y organizacional, y este está directamente relacionado con el desempeño y el desarrollo. 

(Gibson, et al. 2011)  

 El desarrollo organizacional se basa también en la motivación individual de cada persona, 

donde esta interactúa directamente con el desempeño e intenta pronosticar y explicar cómo se 

estimula y se sostiene la conducta de los individuos. Este factor motivacional es importante, ya 

que determina el estado de una persona no solo en el ámbito laboral si no personal dando alertas 

significativas al desempeño y como se desarrolla organizacionalmente.  

 

Teorías de la Motivación  

 La motivación en el trabajo es de vital importancia en las personas para lograr niveles de 

satisfacción y felicidad en el trabajo; esto se relaciona directamente con la evolución  de la 

psicología organizacional y el desarrollo organizacional. Las ideas de (Maslow, 1954 citado en 

Lévy, 1998) quienes  consideraban que el hombre busca incesantemente nuevas satisfacciones 

para sus necesidades insatisfechas. La estimulación es fundamental en la vida de las personas, ya 

que la motivación es un estado transitorio donde se debe dar incentivos y muestras de crecimiento 

en todas las áreas para lograr un desempeño y una armonía positiva en cualquier nivel y contexto 

de la vida de un ser humano.  

(Maslow, 1954 citado en Levy, 1998,) Distingue cinco grupos de necesidades: 

necesidades fisiológicas que aspiran a garantizar la supervivencia, el alojamiento y 
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el abrigo; necesidad de seguridad, de protección contra cualquier amenaza o 

peligro; necesidades sociales, pertenecer a un grupo, tener amigos, estar en 

disposición de recibir el afecto de los demás; necesidad de estima, de ser apreciado 

y respetado por los otros y necesidad de realizarse, << ser cada vez más uno 

mismo, de ser todo aquello que se es capaz de ser >>. La necesidad de realizarse se 

puede concretar de forma diferente según los individuos, para unos, por ejemplo, a 

través de su éxito profesional, para otros, como padre o madre de familia, para 

otros, a través de actividades caritativas. P. 38 

 Esta teoría basada en la motivación se aplica en diferentes contextos de la vida y para este 

caso en la organización, cuando las personas empleadas tienen en su proyecto de vida 

aspiraciones, metas, objetivos por cumplir, los motivos son muchos y tienen diversidad de 

opciones para realizar sus deseos personales, esto pasa en las empresas donde lograr crecer de 

cargo o ascender de posición es una motivación personal, haciendo mucho más fácil estas 

aspiraciones por medio de habilidades como felicidad, desarrollo del potencial, cualidades y 

habilidades que se necesita en el trabajo para lograr un desempeño adecuado y cumplir los 

objetivos e indicadores propuestos.(Levy, 1998) 

La teoría de motivación e higiene define que la relación de un individuo con el trabajo es 

fundamental y que la actitud de alguien hacia el suyo puede ser determinante entre el éxito o el 

fracaso, esta teoría defiende la relación que tiene una persona hacia su entorno y que tan bien o 

mal puede contribuir a su trabajo en ser exitoso o no, (Herzberg, 2003 citado en Robbins, 2009, 

P. 178) concluía que lo opuesto a la satisfacción no es la insatisfacción, propuso que lo opuesto 

de satisfacción es la falta de satisfacción y lo contrario de insatisfacción  es la ausencia de 

insatisfacción. 
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Los factores de higiene están relacionados con las condiciones que rodean al empleado, la 

calidad de supervisión, liderazgo, políticas de pago, salario, la relación con los demás, seguridad 

en el trabajo, cuando estas están de forma adecuada y justa, se tiene un resultado diferente y 

positivo que es notorio en el desempeño y en la actitud de las personas generando satisfacción y 

calidad del trabajo. Esto tiene relación directa con el crecimiento laboral y personal de una 

persona, el ascenso de un cargo, el reconocimiento de sus jefes y compañeros, la responsabilidad 

y el cumplimiento de las metas y objetivos propuestos.  

En cuanto a la teoría motivacional de necesidades creada por (McClelland, 1975) la 

necesidad de logro está impulsada por sobresalir, por obtener un logro en relación con un 

conjunto estandarizado, es alcanzar el triunfo, llegar a la meta por medio de logros y por 

conductas positivas para lograr al objetivo, la necesidad de poder hace que otros se comporten de 

una manera que no lo hubieran hecho por sí mismo, es decir  el liderazgo es una característica de 

esta necesidad y consigue las cosas por medio de motivaciones generales hace que el logro se 

cumpla, y finalmente la necesidad de afiliación en donde se desea tener relaciones interpersonales 

amistosas, donde genera buenos lazos  y es mucho más fácil conseguir lo propuesto.    

Las teorías de la motivación han impulsado a generar cambios en las conductas de las 

personas en el ámbito organizacional logrando avances para los conceptos de trabajo en el 

aumento de motivos y nuevos hábitos de trabajo reforzando la conducta y desde la motivación 

intrínseca donde sus motivaciones principales son internas y logran llegar a un estado de felicidad 

mostrando resultados positivos en el ámbito laboral y en los logros de la organización. (Robbins, 

2009)  

 La psicología organizacional ha tenido en cuenta todos los aspectos que se han 

mencionado anteriormente, en la actualidad evoluciono y ha llegado a nuevas tendencias de 
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progreso en conceptos y nuevas ciencias, donde el capital humano es lo importante en una 

compañía y sobre todo el capital humano positivo, quienes tienen confianza, esperanza, 

optimismo, carácter y todos se puede convertir, en un ser posible y autentico. 

  

Psicología Positiva 

(Luthans, 2008) consideraba el comportamiento organizacional positivo como “el estudio 

y la aplicación de las fortalezas y las capacidades psicológicas positivas de los recursos humanos, 

que se miden, desarrollan y administran eficazmente para el mejoramiento del desempeño en el 

lugar del trabajo actual” p.199. Este nuevo concepto que aparece dentro del comportamiento y el 

desarrollo organizacional está relacionado con la Psicología Positiva, y pretende que se tengan en 

cuenta aspectos como la auto eficiencia, el optimismo, la esperanza, la resiliencia y la felicidad o 

bienestar subjetivo, para darle sentido al desempeño eficaz en el lugar de trabajo que merece un 

nombre propio como la felicidad en el trabajo. 

 El movimiento de la psicología positiva surgió, principalmente bajo el liderazgo de 

(Seligman, 1998, citado en Luthans, 2008, p.199), como una reacción al interés casi exclusivo de 

la psicología por los aspectos patológicos negativos del funcionamiento y comportamiento 

humano, Seligman consideraba que no se daba suficiente atención a las fortalezas, cualidades y 

otras características positivas de las personas que los hacían sentir satisfechos. “El objeto de la 

psicología positiva es utilizar el método científico para descubrir y promover los factores que 

permiten prosperar a individuos, grupos, organizaciones y comunidades donde se ocupa para  el 

funcionamiento optimo en vez del patológico” (Luthans, 2008, P.200) 

 La psicología positiva se identifica en tres 3 niveles experienciales, expresando el primero 

como las experiencias subjetivas que hacen referencia al bienestar, al optimismo, la conciencia y 
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la felicidad; el segundo aspecto se refiere a los rasgos individuales, tomando la capacidad del 

amor y la vocación por las cosas que se hacen, habilidades interpersonales mentalidad hacia el 

futuro, perdón y espiritualidad;  el tercer nivel se define como las virtudes cívicas, porque estas 

impulsan a los individuos a ser mejores ciudadanos, siendo responsables, cívicos, éticos y 

tolerantes. Estas reglas no solo tiene implicación evidente en terapias, educación o vida familiar, 

sino en todos los ámbitos de la vida, y sobre todo, en el comportamiento organizacional (Luthans, 

2008) 

 En consecuencia, con estos tres niveles experienciales se ha logro ir mas allá del estado 

emocional en la labor que alguna persona desempeña, pudiéndose llamar felicidad en el trabajo, 

la cual relaciona varios conceptos como la auto eficacia o confianza en uno mismo, que se  

refiere a la creencia de un individuo en sus habilidades para activar la motivación, los recursos 

cognitivos para ejecutar apropiadamente una tarea específica; este concepto tiene relación con el 

desempeño laboral de una persona, el individuo tiene más confianza en sí mismo llegando a un 

nivel diferente en cuanto a resultados, se puede ver como un factor modifica la conducta y 

evidencia muestras innovación, aumento en desempeño laboral, crecimiento profesional, 

compromiso con la organización, entre otras variables.  

 El optimismo es un concepto que se abona a la felicidad del trabajo, en su definición 

psicológica “el optimismo se considera como una característica cognitiva en términos de una 

expectativa generalizada de resultados positivos y/o una atribución causal positiva” (Luthans, 

2008. P 213),   cuando este es utilizado en el lugar de trabajo se relaciona como un motivador, ya 

que los empleados se podrían sentir impulsados a trabajar con empeño y compromiso, están más 

satisfechos, logran niveles de aspiración más altos, tienen claras sus metas, objetivos, logros y 

tendrían ambiciones  hacia un futuro, con mejores relaciones interpersonales. Esta característica 
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se puede  evidencia con carreras comerciales, publicidad, servicio al cliente, donde la gente debe 

tener un liderazgo distinto y motivador para persuadir a otros.  

 En consecuencia la esperanza, se entiende como esperar lo mejor, pero en su concepto 

científico (Zinder, 1995. et.al, citado en Luthans, 2008, p.216) lo definen como un “estado 

motivacional positivo que se basa en un sentido derivado interactivamente de energía dirigida a 

metas y trayectorias, y planificación de metas exitosas”, en el  ámbito laboral esto se podría 

llamar: perseguir sus metas activamente, teniendo una actitud de voluntad y compromiso con los 

objetivos propuestos. Este estado de ánimo puede llegar persuadir a una persona y empoderarse 

de sus labores diarias, de enfrentar los problemas del día a día, tener un autoestima alta, y puede 

desempeñarse mucho mejor que otras personas que no consideran la esperanza como un 

motivador. Este factor tiene un impacto positivo en los diferentes contextos de la vida de una 

persona, dando ejemplos positivos y siendo optimista frente a las adversidades del ambiente 

generando comportamientos  positivos y ejemplares.   

 En relación con lo argumentado, otro de los conceptos de la psicología positiva y de la 

felicidad en el trabajo, es la Resiliencia, está determinada como la capacidad de recuperación ante 

la adversidad, el conflicto o el fracaso e incluso de acontecimientos positivos, el progreso y 

mayor responsabilidad. Esta virtud implica flexibilidad, ajuste, adaptabilidad y repuesta continúa 

al cambio, esta cualidad hace que las personas adquieran competencias diferentes, a través de las 

cuales se puedan desarrollar adecuadamente en cualquier contexto, sin desvanecerse o 

desmotivarse fácilmente, teniendo una ventaja competitiva a diferencia  de otras personas, que 

son más pesimistas y les cuesta superar las adversidades más fácilmente.  Esta conceptualización 

es de tipo estado, es decir, capaz de ser enseñada y desarrollada, abre las puertas a iniciativas 

proactivas para crear y desarrollar individuos y organizaciones con resiliencia. (Luthans, 2008) 
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 Los procesos de adaptación de una persona en una organización se impulsan  por medio 

de del desarrollo de capacidades psicológicas, como la auto eficiencia, la esperanza, y el 

optimismo, y enseñándole a las personas de una organización como enfrentar situaciones de 

manera diferente, solucionando problemas y pensando de una forma positiva. Dejando a tras el 

concepto de ser diferente por las diferentes  las reformas laborales actuales, como la 

subcontratación, el cambio tecnológico, la reducción de personal, el equilibrio de la vida laboral y 

personal, la tensión y otras calamidades, la resiliencia puede convertirse en un factor demasiado 

importante donde estas puede transformar las adversidades por fortalezas, y este puede adaptarse 

mucho mejor al cambio. (Luthans, 2008)  

 

Felicidad  

 La felicidad (Seligman y Csikszentmihalyi citado en Luthans, 2008 p. 219) lo definen 

como “bienestar subjetivo, en vez de felicidad, ya que este es un término científico, solido para 

aquello que las personas refieren como felicidad. Se define como la evaluación afectiva y 

cognitiva del estado de ánimo y emociones, que las personas hacen de su vida”. El bienestar 

subjetivo no necesariamente interpreta o determina la felicidad de lo que les ocurre a las 

personas, si no en la forma de interpretar emocionalmente y procesar cognitivamente estas 

vivencias. En la actualidad la felicidad para las personas significa los procesos que generan 

satisfacción en la vida como ejemplo satisfacción laboral, satisfacción personal, autorrealización 

afecto positivo, vivir varias experiencias y niveles bajos de afecto negativo. En 30 años la 

felicidad era tener un trabajo estable, familia, con buenos estudios y bien remunerado; al pasar de 

los años el concepto de felicidad o bienestar subjetivo ha cambiado en cuanto a la forma pero en 

general sigue siendo un estado de satisfacción personal.  
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 (Seligman, 2003) consideraba que para incrementar la satisfacción laboral hay que  poner 

en práctica en el trabajo las fortalezas y las  características como el amor por el conocimiento, el 

ingenio, la perseverancia, los valores, trabajo en equipo,  para lograr un trabajo satisfactorio y 

armonioso, estas se deben poner a practica todos los días ya que no hace más agradable el trabajo 

si no que se transforma en vocación, generalmente las personas que descubren esto no sienten 

ninguna presión por lo que hacen sino lo disfrutan al máximo, sacando todo provecho y dando 

todo de sí para ayudar a muchas otros y darse a reconocer en su trabajo.  

 En el texto mencionan 3 formas de trabajar, la primera es un trabajo donde sirve para 

cobrar un sueldo a fin de mes, es solo un medio para lograr otros fines, cuando se deja de recibir 

una remuneración el trabajo se acaba; el segundo es una carrera esta implica una inversión 

personal más profunda, esta determina logros a través de la retribución económica, y también 

mediante ascensos reconocimientos y aumentos de salarios, y por último la vocación, es un 

compromiso apasionado con el trabajo por el mismo. Las personas que consideran que tiene 

vocación en cualquier escenario creen que están contribuyendo a un bien general, a algo que los 

mueve internamente y que se sienten totalmente felices con lo que hacen,  esta es una carrera que 

logra durar toda la vida, en cambio el trabajo y la carrera pueden ser momentáneas y pasajeras. 

(Seligman, 2003) 

 La libertad de elección de carrera ha sido una propuesta interesante en la actualidad, ya 

que la gente puede elegir y hacer lo que ellas crean que será su vocación para el resto de su vida. 

El trabajo que tomen puede ser un momento para fluir, ya que cuentan con las habilidades y la 

manera de cómo quieran desempeñarse, esto se puede llamar un estado emocional positivo que 

desencadena varias actividades plenas, donde las personas que lo sienten controlan sus acciones y 
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son dueñas de su destino, sienten jubilo y una profunda satisfacción por lo que hacen. (Vanegas y 

Delgado, 2013) 

 Existe una relación directa entre las emociones positivas en el ámbito laboral, la alta 

productividad, la escasa renovación de personal, y el alto compromiso. Ya que el ejercicio de una 

fortaleza genera sentimientos positivos. Esto se relaciona con el desarrollo de la gente sacando lo 

mejor de sí como sus cualidades y fortalezas, brindando orientación a sus oportunidades de 

mejora para lograr un equilibrio personal y aumentar el desempeño laboral de los colaboradores. 

Este enfoque hace que las personas se sientan más agradables y tranquilas, porque se logra 

transformar el trabajo, o la carrera en una vocación, y cambios significativos hacia el futuro. La 

felicidad en el trabajo no está en el puesto, no está en la organización donde se labore, solo es una 

motivación intrínseca que todas las personas la pueden sentir, para generar buenos hábitos, 

bienestar y salud mental a todos el capital humano de diferentes sectores, esto se es el nuevo 

concepto de trabajo. (Seligman, 2003). 
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Método 

Esta investigación documental Cualitativa fundamentada y adaptada en la metodología del 

modelo para la investigación documental, pretende destacar elementos de relevancia al señalar en 

unidades de análisis llamados indicadores, en donde muestra factores relevantes de un factor el 

cual describe aspectos formales de la investigación que se realiza. (Hoyos, 2000) 

En la construcción teórica se estructura sobre una comprensión con sentido, pretende 

revelar un significado de acuerdo a la interpretación del autor, de una manera de síntesis y 

correlacional que permite una elaboración teórica clara y global de mayor complejidad que 

permite ofrecer relaciones y explicaciones de forma contextual en donde permite buena relación 

coherente y bien estructurada. (Hoyos, 2000) 

La unidad de análisis es el texto individual. Tabla N° 1 presenta la ficha reseña bibliográfica.  

Tabla N° 1 Ficha reseña Bibliográfica 

FACTORES INDICADORES 

1. Nombre del Libro  

2. Aspectos Formales  

3. Delimitación Contextual   

4. Propósito  

5. Enfoque  

6. Metodología   

7. Observaciones  

Adaptado de Hoyos (2000) 

En el anexo se presenta diligenciadas las fichas de las reseñas Bibliográficas<zzz. 
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Anexos  

Tabla. N° 2 Ficha Bibliográfica La Autentica Felicidad 

FACTORES INDICADORES 

1. Nombre del Libro La Autentica Felicidad 

2. Aspectos Formales Autor: Martin Seligman 

Tipo de Materia: Libro Impreso ISBN:84-666-1906-2 

3. Delimitación Contextual  Barcelona (España) 

4. Propósito Es un libro que cuenta con una ciencia cuyo objetivo es 

entender la emoción positiva aumentar las fortalezas y las 

virtudes y ofrecer pautas para encontrar la buena vida.  

Explicito. 

5. Enfoque Referente Teórico: Psicología Positiva  

Conceptos Principales: Potencializador de virtudes, Felicidad, 

inteligencia emocional  

Hipótesis: si se puede llegar a vivir dentro de los límites más 

elevados del rango fijo de la felicidad. Si se puede lograr 

llegar a encontrar la verdadera felicidad.  

6. Metodología  Tipo de Investigación: Cualitativa 

7. Observaciones Este libro fue una excelente herramienta para dar una 

contextualización del concepto de felicidad y de las 

habilidades y virtudes que posee una persona en cualquier 

ámbito de su vida, tomando así como referente para realizar el 

marco teórico del presente trabajo.  
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Tabla. N° 3 Ficha Bibliográfica Comportamiento Organizacional  

FACTORES INDICADORES 

1. Nombre del Libro Comportamiento Organizacional  

2. Aspectos Formales Fred Luthans  

Tipo de Material: Libro Impreso ISBN-13:978-970-10-6513-6 

3. Delimitación Contextual  México D.F 

4. Propósito Es dar a conocer desde las últimas actualizaciones el 

comportamiento organizacional, con la creación de nuevas 

teorías, investigación básica aplicada y así como aplicaciones 

de las mejores prácticas. Tiene un alcance, una comprensión y 

una apreciación profunda del papel que el comportamiento 

organizacional desempeña en la administración eficaz en 

todos sus niveles es decir en la persona misma, el equipo, la 

unidad, la organización o la comunidad.  

5. Enfoque Conceptos Principales: Comportamiento Organizacional, 

Contexto organizacional, comportamiento organizacional 

positivo, necesidades y procesos motivacionales.  

Investigación Aplicada 

6. Metodología  Mixta 

7. Observaciones Este libro fue de gran ayuda ya que por sus diversos temas se 

logro dar una contextualización al marco teórico del presente 

trabajo, con buenos argumentos y teorías recientes.  
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Tabla. N° 4 Ficha Bibliográfica Psicología del Trabajo  

FACTORES INDICADORES 

1. Nombre del Libro Psicología del Trabajo 

2. Aspectos Formales Autor: Andrés Rodríguez Fernández, Victoria Zarco, José 

María Gonzalez 

Tipo de Materia: Libro Impreso ISBN:978-84-368-2276-2 

3. Delimitación Contextual  Madrid  

4. Propósito Fue hacer una contextualización a las nuevas demandas que 

exigen los planes de estudios de la universidad de Bolonia, 

dando material de aprendizaje a los estudiantes para que sean 

más competentes y sean  más activos dentro de su formación; 

así mismo hacen un recorrido por las áreas de la psicología 

organizacional y del trabajo.  

5. Enfoque Conceptos Principales: Psicología del trabajo y de las 

organizaciones,  concepción de la organizacional y del trabajo. 

6. Metodología  Tipo de Investigación: Cualitativa  

7. Observaciones Este libro fue de gran ayuda para el marco teórico referente a 

la historia y la evolución de la psicología organizacional y el 

trabajo, dando grandes orientaciones referentes a las épocas y 

momentos de la trascendencia del concepto y las nuevas 

teorías en la organización.  
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Tabla. N° 5 Ficha Bibliográfica autores  

Autor Concepto 

Seligman, M. (2003). La Autentica 

Felicidad. España: Vergara. 

 

Psicología Positiva: se fundamento en usar el método 

científico para descubrir y promover los factores que 

permiten prosperar individuos, grupos, organizaciones y 

comunidades. Se ocupa por el funcionamiento humano 

óptimo en vez del patológico.  

Delgado, L. Vanegas, M. (2013). Psicología 

Organizacional, perspectivas y avances. 

Bogotáá: Ecoediciones. 

 

Felicidad: refiere a los hechos objetivos que pueden 

explicar la satisfacción global de la vida, las relaciones 

interpersonales, experiencias de hechos agradables y 

placenteros, grado de aspiraciones y logros percibidos, 

reconocimientos y metas logradas.  

Luthans, F. (2008). Comportamiento 

Organizacional. México: Mc Graw Hill. 

 

Optimismo: característica cognitiva en términos de una 

expectativa generalizada de resultados positivos una 

atribución causal positiva. 

Luthans, F. (2008). Comportamiento 

Organizacional. México: Mc Graw Hill. 

 

Resiliencia: Es la capacidad de recuperarse de la 

adversidad, conflicto o el fracaso o incluso de 

acontecimientos positivos, el progreso y mayor 

responsabilidad.  

Luthans, F. (2008). Comportamiento 

Organizacional. México: Mc Graw Hill. 

 

Comportamiento Organizacional: es la comprensión, 

predicción y administración del comportamiento humano 

en las organizaciones.  

Rodríguez, A. Zarco, V. Gonzalez, J. 

(2009). Psicología del Trabajo. Madrid: 

Pirámide 

Psicología Organizacional: es una disciplina científica 

que trata de consolidar e incrementar las conductas de las 

personas en el ámbito laboral. 
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Levy,C. (2000). La motivacion en la 

empresa, modelos y estrategia. España : 

Gestion 2000. 

 

Motivación: que la motivación es un estado transitorio 

donde se debe dar incentivos y muestras de crecimiento 

en todas las áreas para lograr un desempeño y una 

armonía positiva en cualquier nivel y contexto de la vida 

de un ser humano 
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Resultado 

 

Los resultados de esta investigación documental  evidencian que las emociones positivas 

pueden tener un efecto significativo en el comportamiento de las personas, generando 

oportunidades de cambio en las empresas,  las teorías de la motivación, el aporte de la psicología 

positiva y la psicología organizacional han llevado a que las nuevas formas de trabajar no sean 

impuestas, sino motivadas  de forma intrínseca, generando cambios en las personas en donde el 

tratar de forma justa,  con liderazgo, con valor hacia las personas, con programas de bienestar, 

retroalimentaciones positivas  llevan a que los empleados se sientan confianza en su trabajo y en 

sus virtudes y capacidades  llevando este aprendizaje a todas las áreas de su vida, dando ejemplo 

a la sociedad y logrando la calidad de vida, tranquilidad, amor y pasión por lo que hacen, 

tomando siempre lo bueno para generar nuevas experiencias de vida y llenado de motivos su 

larga carrera laboral hasta llegar a una pensión.  

 para los resultado se utilizo un análisis de datos el cual   (Piñuel ,2002) consideraba  

como un conjunto de procedimientos interpretativos de productos comunicativos (mensajes, 

textos o discursos), que proceden de procesos singulares de comunicación previamente 

registrados, basados en técnicas de medida, a veces cuantitativas o cualitativas (lógicas basadas 

en la combinación de categorías que tienen por objeto elaborar y procesar datos relevantes sobre 

las condiciones mismas en que se han producido aquellos textos, o sobre la condiciones que 

puedan darse para su empleo posterior.  
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1. Psicología positiva:  se considera como el estudio y la aplicación de las fortalezas y las 

capacidades psicológicas positivas de los recursos humanos, que se miden, desarrollan y 

administran eficazmente para el mejoramiento del desempeño en el lugar del trabajo 

actual, es un estado emocional en donde la persona comienza a experimentar situaciones 

positivas en un contexto no favorable para su estado actual, en donde genera cambios de 

actitud y comienza a actuar de forma distinta activando sus virtudes intrínsecas como el 

optimismo, la resiliencia la tranquilidad , mostrando aumento en su estado de felicidad y 

en el cambio de  desempeñar las actividades laborales y personales. 

2. La motivación: es un estado transitorio donde se debe dar incentivos y muestras de 

crecimiento en todas las áreas para lograr un desempeño y una armonía positiva en 

cualquier nivel y contexto de la vida de un ser humano, este concepto está implícito en 

todas las etapas de una persona, simplemente en su diario vivir o en su área laboral, por 

este lado es un estado de bienestar, de consecución de objetivos, de logros, de realización 

personal pero debe estar implícito en la persona, es una motivación intrínseca que nace 

desde su estado de ánimo, logrando desencadenar emociones positivas como a esperanza, 

el amor, pasión y entrega por lo que están realizando, se puede llegar al estado de 

felicidad y lograr un cambio en la conducta en el ámbito laboral.  

3. La Psicología Organizacional: es una disciplina científica que trata de consolidar e 

incrementar las conductas de las personas en el ámbito laboral, esta rama de la psicología 

ha demostrado ser un avance para el mejoramiento del bienestar de las personas en sus 

ámbitos laborales, a si mismo se ha preocupado por mantener y desarrollar el potencial de 

las personas por medio del aprendizaje y de los programas de bienestar  y de 
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procedimientos que generan ambientes sanos para trabajar, dando a conocer el estado de 

las personas de forma positiva y de cambios de conducta y generando placer en las 

organizaciones. 

4. Felicidad refiere a los hechos objetivos que pueden explicar la satisfacción global de la 

vida, las relaciones interpersonales, experiencias de hechos agradables y placenteros, 

grado de aspiraciones y logros percibidos, reconocimientos y metas logradas. Esta 

definición comprueba el estado de ánimo en donde se logran las metas que se proponen 

una persona en su entorno, con una emocionalidad integral entre la motivación y las 

emociones positivas. 

Para concluir los ejes temáticos que se trabajaron en esta investigación se identifica que si 

existe relación  entre la psicología organizacional y la psicología positiva para identificar  el 

concepto de felicidad en el trabajo y lograr cambios significativos en las personas, dando mejores 

resultados y demostrando virtudes que no siempre son tan notorias en la vida cotidiana.   

Tabla N°6. Resultados 

 
EJES TEMATICOS CARACTERISTICA Relación entre la psicología 

organizacional y la psicología 

positiva felicidad en el trabajo. 

Psicología Positiva Emociones Positivas, 

Inteligencia emocional, Virtudes 

del ser Humano  

Cumple 

Psicología Organizacional  Comprensión y entendimiento de 

la conducta humana en las 

organizaciones.  

Cumple 

Motivación  Incentivos y muestras de 

crecimiento las áreas personales 

para lograr un desempeño y una 

armonía positiva. 

Cumple 

Felicidad  Satisfacción total en todos los 

sentidos de la vida valorando las 

cosas buenas para aumentar la 

motivación personal. 

Cumple 
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