LOS "DRIVERS" QUE AYUDAN A SER MÁS FELICES Y MEJORAR EN EL TRABAJO
El Diario de Atacama 2016/09/11 p.16 Tendencias

La felicidad es un estado en el que todos anhelan vivir, pero que muchas veces parece difícil de
alcanzar, pues está íntimamente relacionado con las situaciones cotidianas y las condiciones en
las que se deben enfrentar.
El ámbito laboral es uno de los determinantes a la hora de medir los índices de bienestar en las
personas, pero también de promoverlo, pues afecta directamente el desempeño.
Ese aspecto fue relevado por el psicólogo José Antonio Cousiño, máster en Psicología Positiva,
quien aseguró que "la felicidad es un buen negocio para todos. Para las personas, porque se
sienten bien, están satisfechas con su vida y son más productivas. Para las organizaciones,
porque crecen, contribuyen y cumplen mejor su función de satisfacer las necesidades de otros
seres humanos para que todos podamos desarrollarnos. Y eso le hace bien el país".
En Chile existen muchas personas que son felices con su trabajo, puntualizó el también director
de Japiworks, firma que promueve, mide y gestiona la felicidad en las organizaciones, y que el
año pasado realizó la Primera Encuesta sobre Felicidad en el Trabajo en Chile.
Cousiño abordó los datos del estudio y del tema general en un conversatorio organizado por el
Magíster en Desarrollo Organizacional y Recursos Humanos de la Facultad de Psicología de la
Universidad del Desarrollo de Concepción.
Drivers de la felicidad
Fueron 1.312 los encuestados, en una muestra que incluyó a trabajadores de un empleo formal,
donde 59% dijo sentirse feliz con su ocupación.
Se detectaron cinco drivers de la felicidad: generar buenas relaciones en el trabajo, recibir un
trato justo, sentirse empoderados en su labor, tener un trabajo desafiante y realizar un trabajo
que vale la pena.
"Lo primero que moviliza la felicidad son los buenos vínculos: la relación que tengo con mi
equipo, cuánto las aprecio, y también cómo son las relaciones entre los distintos equipos de
trabajo. También es importante que el trato sea justo y eso quiere decir que paguen de manera
adecuada, porque hay gente que no gana mucha plata, pero sienten que tienen un sueldo justo.
En este aspecto también es clave el equilibrio que hay entre el tiempo que le dedican al trabajo
y a la vida personal", explicó el psicólogo.
Agregó que estar en un trabajo empoderante, "significa que por un lado el jefe empodera al dar
espacio al trabajador para que tenga control sobre su quehacer laboral, y por otro lado, la
persona está haciendo algo en lo que es buena y le gusta: sólo el 4% de la gente que es feliz en
sus trabajos no hace aquello que más le gusta hacer, el 96% sí".
Sobre el quinto driver, aclaró que un trabajo que es significativo para el trabajador en sí mismo
y que también está siendo un aporte en la sociedad es un trabajo que vale la pena.
Cambiar la lógica
Cousiño agregó que trabajar en la felicidad es una responsabilidad compartida entre el sujeto y
el sistema, ya que los cinco drivers poseen elementos que son aporte de la empresa y el
trabajador.
El especialista llamó a preocuparse de generar condiciones "para que la gente celebre, se junte

Biblioteca del Congreso Nacional de Chile - 26/09/2016

Pág. 1

y se cohesione" y citó el "castigo social" que se le da a quien toma cafés o pasea. "Es súper
castigado porque no trabaja; sin embargo, esa persona está polinizando y generando vínculos",
manifestó.
Los resultados del estudio
El sondeo de Japiworks afirma que el 95% de la muestra (1.312) cree que "es importante la felicidad en el trabajo" y el
96% que mencionó sentirse feliz con su rol (59%) afirmó desarrollar algo que "le gusta". Por otro lado, el 64% de los
trabajadores sienten que sus equipos "son bien gestionados" y el 76% dijo que su gerente confía en él o ella y 77%
declaró que tiene una "muy buena" relación con su jefe. El 30% de las mujeres se sienten felices en su trabajo y el 45%
de los hombres.
55 o más es la edad de los trabajadores con mayores índices de felicidad, debido a experiencia, desafíos y resolución de
problemas.
6,3 fue la nota que los trabajadores otorgaron a realizar un trabajo que vale la pena, según los datos del estudio.
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