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Resumen: 

 

El presente trabajo tiene como objetivo analizar la importancia del bienestar psicológico 

como base a la productividad laboral en nuestro país. Esto con el fin de evidenciar el 

papel que cumple en los diversos ámbitos en que la persona se encuentra inmersa dentro 

de una organización, destacando la influencia que ejerce en su desarrollo y éxito 

profesional. La investigación fue orientada desde el paradigma cualitativo, contando con 

un diseño bibliográfico. Los resultados obtenidos nos muestran que el bienestar 

psicológico es un factor primordial en cuanto al compromiso organizacional, la 

satisfacción laboral, el crecimiento profesional, las estrategias de afrontamiento y el 

manejo del estrés. Los cuales ejercen altos niveles de productividad cuando estos se 

encuentran regidos por el bienestar psicológico.  

 

Palabras Clave: Bienestar psicológico en el trabajo, Productividad laboral en el Perú. 

 

Abstract: 

The present work aims to analyze the importance of psychological well-being as a basis 

for labor productivity in our country. This in order to demonstrate the role it plays in the 

various areas in which the person is immersed within an organization, highlighting the 

influence it exerts on their professional development and success. The research was 

oriented from the qualitative paradigm, counting on a bibliographic design. The results 

obtained show us that psychological well-being is a primary factor in terms of 

organizational commitment, job satisfaction, professional growth, coping strategies and 



stress management. Which exercise high levels of productivity when they are governed 

by psychological well-being. 
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CAPÍTULO 1: PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 
Justificación:  
 

El bienestar psicológico es un aspecto que ha tomado vigor en estos últimos años 

mediante el desarrollo de la psicología positiva, este crecimiento ha tomado posición en 

varios aspectos de la vida del hombre, siendo uno de los más relevantes e importantes el 

del trabajo. Hoy en día el ambiente laboral demanda de personas que ejerzan sus 

funciones eficientemente, y se busca que este tenga como meta personal el crecimiento 

de la organización donde se radica. 

 

Hace 30 años el estudio de la psicología positiva no era de mayor interés para los 

investigadores, apenas se difundieron 131 investigaciones, en esta última década ese 

número ha crecido a más de 12.000 estudios, lo cual indica un incremento aproximado de 

1000 %. (Diener, 2013). 

 

Fierro, en el año 2000, mencionó que el bienestar psicológico es el agrupamiento de 

cualidades que permiten al individuo conservar su salud mental, a través de experiencias 

enriquecedoras que promuevan su felicidad, el cual puede ser modificado acorde a la 

búsqueda de este fin. Ante esto Keyes, Shmotkin & Ryff (2002) indicaron que el bienestar 

psicológico promueve la autorrealización. 

 



Investigaciones relacionadas a este aspecto, manifiestan que las personas que presentan 

mayor satisfacción y felicidad, tienden a una menor pesadumbre, presentan una mejor 

valoración personal, se adecuan al contexto y cuentan con mejores relaciones sociales. 

Además consigue empleos de alta jerarquía y presenta una mejor salud física y 

psicológica (Castro, 2009). 

 

Ante esto (Vázquez, Hervás, Rahona y Gomez, 2009) afirman que un grado de  bienestar 

psicológico elevado significa una congruencia de valores y funciones hacia un fin en 

específico. Por otro lado Muratori, Zubieta, Bobowik, Ubillos y Gonzales (2015) refieren 

que el bienestar psicológico permite mejor adaptabilidad y cercanía al contexto, por lo 

que el crecimiento individual y el lugar donde se desempeña se ven beneficiados. 

 

A pesar de ello, encontramos que un 66% de trabajadores que oscilan entre los 25 y 38 

años se encuentran con altos niveles de estrés por la alta demanda que los ambientes de 

trabajo generan (OMS, 2014). 

 

Estudios realizados en nuestro país por Espinoza y Tapia (2011) indican que en la ciudad 

de Lima se encuentra un 27.8% de empleados con un alto nivel de bienestar psicológico, 

sin embargo un 52.7 de ellos muestran un nivel de medio hacia abajo en esta escala, 

tomando como puntos centrales a su causa: La baja autoestima del trabajador, los pocos 

objetivos logrados, la falta de creatividad en el trabajo y el desentusiasmo por su bajo 

desarrollo profesional.   

 

Otro panorama de nuestro país es la investigación realizada por Cornejo, Pérez y 

Santiago, en el año 2015, muestra que la población femenina se encuentra un nivel bajo 

de bienestar psicológico, esto dado a la poca aspiración a progresar, siendo un resultado 



opuesto en el género masculino, esto es dado por la identidad de género que presentan las 

personas de este sector y  en general de la sierra. 

 

Investigaciones indican que en el Perú el número de trabajadores es tres veces mayor al 

de países desarrollados, sin embargo su grado de productividad está por debajo de lo 

esperado, la cual indica tan solo un quinto de lo generado por Estados Unidos, un aspecto 

relevante al desarrollo de este, es la inversión en los recursos humanos y en la educación, 

respecto a este último nuestro país dispone tan solo del 2.7% del PBI , mientras que otros 

países disponen de un 6% ( Céspedes, Lavado y Ramírez, 2016). 

 

Este estudio es importante ya que proporciona una ilación entre el grado de bienestar 

psicológico del trabajador y el grado de productividad otorgado, siendo esto un aspecto 

favorable para el desarrollo de nuestro país. Su aporte al ámbito social es impulsar el 

desarrollo del bienestar psicológico en todas las áreas de trabajo, ya que este está 

vinculado como factor preventivo ante situaciones amenazantes para el trabajador y la 

empresa, lo cual infiere en su falta de desempeño laboral. Por otro lado abordando el 

ámbito teórico se pretende informar a las personas sobre los beneficios que el bienestar 

psicológico puede traer hacia su trabajo, siendo conscientes que el trabajo genera una 

sostenibilidad económica que favorece tanto al  ámbito familiar y personal de cada 

individuo. Por ello el impulso por lograr una mejor calidad de vida y un potenciamiento 

económico en el Perú, depende en cierto grado del grado de bienestar que la persona 

disponga en su trabajo. Buscando mediante  esta investigación resultados provechosos 

que puedan servir como sustento a futuras investigaciones.       

 

Objetivo de la Investigación: El objetivo de esta investigación es manifestar la 

importancia que el bienestar psicológico presenta en el trabajo, tanto para las personas 



como para las instituciones, incentivando a que se promueven más estudios que 

beneficien a la comunidad.  

 

CAPÍTULO 2: MÉTODO 
 
Diseño de Investigación: 
Esta investigación presenta un diseño bibliográfico ya que maneja información 

proveniente de otros autores con el fin de dar a conocer la importancia del tema a tratar, 

ya sea a nivel histórico o centrándose en un periodo en específico (Rojas, 2011a). El 

objetivo principal de esta investigación es impartir  información necesaria a modo de dar 

a conocer la relevancia que el Bienestar Psicológico mantiene en el ámbito laboral y como 

este se relaciona con otros aspectos de suma importancia para lograr la productividad 

anhelada por parte de la organización y el trabajador (Rojas, 2011b). 

 

Materiales: 
El material utilizado ha sido obtenido mediante artículos publicados por diversas revistas 

de psicología que tratan el tema de bienestar psicológico en el ambiente laboral y cómo 

estos influyen a un mejor desempeño, estos fueron obtenidos mediante la búsqueda en 

páginas como redalyc, scielo y google académico, las investigaciones tomadas en cuenta, 

fueron seleccionados debido a su contemporaneidad, la cual corresponde desde el año 

2009 al año 2018, los idiomas en los que se gestionó su búsqueda son español,  e inglés, 

mediante las palabras  bienestar psicológico en el trabajo y psychological well-being at 

work. 

 
Procedimiento: 
El procedimiento que se generó para poder obtener la información pertinente a esta 

investigación, se dio en primer lugar mediante la búsqueda de artículos en páginas web 

de confianza como Redalyc, Scielo y Google académico. La selección de estos artículos 

se dio mediante la lectura de sus resúmenes, donde se pudo constatar que estos cumplían 



con los objetivos planteados. Se descartaron aquellos que hablaban de bienestar 

psicológico a pequeños rasgos o lo manifestaban simplemente como emociones ante 

situaciones, minimizando su importancia.  

 

 

 
 
 

CAPÍTULO 3: RESULTADOS 
 
Bienestar psicológico y su relación con el Compromiso Organizacional 
 

En primer lugar se aborda que la relación entre compromiso y bienestar psicológico está 

compuesta por elementos  fundamentales a la organización, como es el tipo de liderazgo, 

la comunicación, el trabajo en equipo y la autonomía (Meyer y Maltin, 2010).  Ante esto 

se encuentra sentido a que el tipo de compromiso con mayor significancia entre el 

trabajador y la organización sea el compromiso afectivo (Vásquez y Agudelo, 2017). 

 

Se observa un mayor nivel de productividad y compromiso mientras se de un nivel 

adecuado de bienestar en la organización. Para constatar que este se está dando, el 

bienestar debe enfocarse en la felicidad del trabajador, el cual debe orientar a su 

autorrealización (Ryff, 1989). 

 

El bienestar se va construyendo en la persona a través de la fortaleza que esta posea, 

donde es primordial la búsqueda de metas significativas y de un crecimiento personal. 

Este bienestar tiene un impacto tanto en el ámbito laboral, como el social y familiar, ya 

que estos se encuentran integrados. Se ha determinado que un bajo bienestar en el trabajo 

repercute en problemas familiares. Trabajadores con mayor nivel de bienestar psicológico 

poseen mayor productividad, eficiencia y se encuentran comprometidos con su lugar de 

trabajo. La clave de esto está vinculada al grado de satisfacción en cuanto a las actividades 



en familia, amistades y actividades recreativas, además de las laborales (Garg &  Rastogi, 

2009a). 

 

Seligman (2011) menciona que el bienestar psicológico debe estar compuesto por 3 

factores, en primer lugar es que el bienestar debe de garantizar el confort de la persona, 

luego el hecho que este se dirija hacia un fin en sí mismo y no como un medio para obtener 

otros resultados y en último lugar que este debe diferenciarse plano subjetivo, para él, el 

bienestar psicológico desencadena en emociones positivas, capacidad de logros, mejores 

relaciones positivas y al compromiso.  

 

Dirigir la vida de cada uno con seguridad y adaptabilidad al entorno promueve una 

conducta provechosa que contribuye al sentido y rumbo hacia fines específicos. Alentar 

al desarrollo de estos componentes en el ámbito laboral  desemboca en un mayor nivel de 

bienestar y por ende de compromiso, por lo que la persona siente que se perfecciona 

mediante su esfuerzo (Garg &  Rastogi, 2009b). Es de suma importancia que el trabajador 

identifique sus necesidades, a modo que este pueda disponer medios que faciliten dicho 

fin y de esta manera se encuentren más motivados en el trabajo, repercutiendo en su 

compromiso con la empresa (Ruiz de Alba Robledo, 2013). 

 

Betanzos y Paz (2011) mencionan que el hecho que un trabajador tenga el deseo de 

continuar en la empresa genera un nivel de compromiso con la empresa que se relaciona 

con el proceso de adaptación, en el que desarrolla sus habilidades y actitudes a fin de 

lograr las metas propuestas por la organización, conllevando a esta persona a un nivel de 

lealtad.  

 

Según Lucas, García y Llano (2010) el mayor tiempo en el que una persona prevalezca 

en la organización genera que estos mantengan un equilibrio entre sus planes personales 



y los de la empresa a fin de cumplir con ambos objetivos, ya que vincula su persona con 

el trabajo con mayor eficiencia, desembocando en mayores niveles de optimismo, 

relaciones sociales, dominio del entorno y de productividad. 

 

Es de conocimiento de toda empresa que el punto central a tratar son sus trabajadores, 

por este motivo el estudio del capital humano en las organizaciones ha generado un interés 

significativo en estos últimos años, dando consigo el área de gestión del talento 

humano  (Gadow, 2013). Una persona con falta de compromiso perjudica no solo la 

productividad de la empresa, sino también el rendimiento de la misma y por ende la 

posición que figura en el mercado (Prieto, 2013 y Santacruz, 2011). 

 

Trabajadores que se encuentren comprometidos con su lugar de trabajo tienden a la 

aceptación de funciones que requieren de un alto esfuerzo, además reconocen las metas 

que la organización espera y se ajustan a los valores de ella (Frias, 2014). 

 

Gamarra (2015) realizó un estudio a fin de determinar la relación del Bienestar 

Psicológico y el Compromiso organizacional en el rendimiento laboral, determinó una 

relación significativa de ambos componentes en el rendimiento de los trabajadores, 

centrando la importancia del capital psicológico en el desarrollo de estos determinantes. 

 

La relación entre bienestar psicológico y el compromiso organizacional toma como factor 

importante el apoyo organizacional, dando como resultado una relación significativa de 

este componente con el nivel de compromiso que el individuo presenta ante la institución 

donde labora. Por lo que generar un buen ambiente laboral es de suma importancia para 

lograr que el trabajador se comprometa con la empresa y así pueda lograrse mayores 

niveles de producción  (Flores y Gómez, 2018a). 

 



Calderón, Laca, Pando y Pedroza (2015) determinaron que el grado en que las personas 

pertenecientes a una empresa colaboren mutuamente en el beneficio de los demás 

conlleva a mayores niveles de compromiso organizacional, concluyendo que un 

compromiso afectivo tiene mayor relevancia en el trabajador para disponer de sus 

funciones dentro de una organización. 

 

El Apoyo Organizacional está compuesto mediante dos factores, en primer lugar es el 

hecho de que el trabajador sienta que la organización valora su empeño y aportaciones y 

en segundo lugar está la disposición de la institución por el bienestar de los colaboradores 

(Toro, 2009). 

 

Si el trabajador es consciente de que la empresa aporta interés en su bienestar, es frecuente 

que esto desemboque en que la persona esté más comprometida con la organización 

(Flores y Gómez, 2018b). Rocco, en el año 2009, menciona que las emociones positivas 

por parte del empleador con la compañía, dan como resultado compromiso afectivo, el 

cual promueve la lealtad.  

 

Pérez (2017) en su estudio acerca de la relación entre el Bienestar Psicológico y el 

Compromiso Organizacional se determinó una relación significativa, donde tanto el 

bienestar psicológico influye en el compromiso organizacional, en cuanto a la toma de 

decisiones y el manejo personal para cumplir objetivos y de igual manera se observa que 

el compromiso influye en el bienestar psicológico al sentirse parte de un grupo y el 

reconocimiento de la importancia de su trabajo.   

 

Amasifuen (2016) abarcó el tema de la relevancia del Bienestar Psicológico en el grado 

en el que el trabajador se involucra con la organización donde él se desempeña, dando 

como resultado un relación significativa entre ambos, concluyendo que el bienestar 



psicológico predispone a la persona a continuar con sus labores a fin de lograr sus fines 

propuestos, lo cual a su vez genera un nivel de compromiso con la empresa, a fin que los 

objetivos de esta se establecen dentro de sus metas personales.  

 

Según estudios realizados por Estrella, Pacheco y Takasawa (2017) los trabajadores que 

presentan un nivel de educación universitario presentan un nivel de compromiso inferior 

a grupo de personas que presentan una educación incompleta o hasta el grado de 

escolaridad. Estos autores explican que esto se debe a que una persona mayormente 

capacitada tiende a buscar lugares de trabajo acorde a los frutos que él espera obtener, por 

otro lado personas de bajo rendimiento educativo tienden al conformismo.   

 

Según los estudios realizados por Rivera (2010) se encontró que las mujeres disponen de 

un nivel de compromiso más alto que los varones, esto llevó al planteamiento del estado 

civil y al determinante de maternidad, sin embargo estos resultados no mostraron 

diferencia significativa. Cerca de un 100% de los trabajadores en conjunto se adaptaron 

adecuadamente al centro de trabajo y desempeñan sus labores con éxito, por lo que se 

determinó que ambos sexos disponen de un grado de bienestar en el trabajo, pero ante 

complicaciones es más probable que el sexo masculino desista del trabajo.  

 

Para Betanzos & Paz (2011) el tema del Compromiso Organizacional ha ido progresando 

en sus estudios con el pasar de los años, dado que según su estudio este predice en gran 

parte la estabilidad de una persona en la institución y el nivel de productividad, logrando 

de esta manera que la empresa pueda alcanzar sus metas progresivamente y con la 

efectividad esperada 

 

Torres y Díaz (2012) dieron a conocer mediante su trabajo el hecho de que el compromiso 

organizacional permite a los empleadores poseer conductas más asertivas frente a sus 



compañeros de trabajo y superiores, además destacaron el rol que cumple el papel de la 

gestión de recursos humanos en la implementación de la enseñanza basada en el control 

de impulsos y de emociones mediante el ejemplo, dando relevancia a aquellos puestos 

que están dirigidos al manejo de grupo, ya que esto genera una relación más amical de 

trabajo y por ende un compromiso con este grupo de personas y por ende con la institución 

donde se labora, lo cual a su vez permite mayores niveles de bienestar psicológico.  

 

Delgado y Di Antonio (2010) mencionan que en los últimos años la participación de los 

trabajadores en la toma de decisiones está tomando mayor vigor y relevancia a fin de que 

las organizaciones puedan desarrollar planes de mejora que estén vinculados con sus 

planes futuros, indicando que el hecho de sentirse una parte importante genera en su labor 

cotidiana mayor motivación y desempeño.  

 

A su vez se tiene pensado que esta falta de motivación genera que este baje su nivel de 

cumplimiento laboral y por ende una falta de compromiso con la institución, lo que 

conlleva en última instancia al retiro de la organización en búsqueda de mayores 

oportunidades y bienestar (Delgado & Di Antonio, 2010).  

 

Santana (2010) señala mediante su trabajo que el compromiso organizacional proporciona 

elementos importantes para desarrollar altos niveles de bienestar psicológico al dar a 

conocer la postura de los trabajadores frente a la empresa, sus hábitos en la misma y el 

grado de manejo de información que este mantenga.  Lo cual permite plasmar panoramas 

de desarrollo a fin de lograr efectividad organizativa que se vea reflejada en su cultura 

empresarial.  

 

Según Aranciba (2012) el compromiso organizacional se genera por un vínculo afectivo 

entre el trabajador y la empresa donde el labura, teniendo como causa de este su agrado 



con esta a través de los objetivos cumplidos hasta el momento acorde a sus perspectivas 

al ingresar. Lo cual a su vez ocasiona un grado de bienestar psicológico que unido al 

compromiso de este permite sentirse orgulloso de su organización y de sí mismo, 

adoptando una figura de participación y apoyo.  

 

Salvador y García (2010) mencionan que el objetivo de lograr el compromiso 

organizacional aún viene a ser una tarea difícil, ya que se busca con mayor empeño los 

procesos a fin de cumplir con la ambición organizativa que es a mayores niveles de 

rendimiento mayores ganancias, ante esto se deja de lado enfoques dirigidos al mismo 

personal, donde entraría el bienestar psicológico.   

 

Ante todo esto se puede evidenciar que los estudios referidos a las variables bienestar 

psicológico y compromiso organizacional dan un vínculo de concordancia en especial 

relación con la afectividad del usuario de trabajo con sus compañeros y la misma empresa. 

Esto a su vez se ve influenciado por la identificación con los valores que la organización 

mantenga, a fin de que no sean contradictorios a los de uno (Gallie, Zhou, Felstead, Green 

& Henseke, 2017). 

 
Bienestar Psicológico y Satisfacción Laboral 
 

Huarca y Ruiz (2016) indicaron una relación significativa entre bienestar psicológico y 

satisfacción laboral en cuanto al desempeño del trabajador, dando como resultado que el 

bienestar psicológico que los individuos presenten dentro de una empresa da consigo el 

grado de satisfacción laboral de la organización en conjunto, por ello la productividad no 

puede desprenderse del lugar de trabajo ya que este está determinado por los resultados 

esperados por el trabajador y la empresa.     

 



Contar con un alto grado de bienestar psicológico en la organización permite que haya 

una mejor comunicación entre los trabajadores en su totalidad y no solo con miembros de 

la misma área, este compañerismo lleva a la satisfacción obteniéndose la empatía, el 

respeto y la confianza por los otros (Kim, Lee y Wong, 2016 a). De igual manera puede 

determinarse que la satisfacción en el trabajo es un factor muy importante en la gestión 

de recursos humanos si se pretende mejorar el nivel de bienestar psicológico de los 

empleados (Kim, Lee y Wong, 2016 b). 

 

La satisfacción está muy ligada con el grado de productividad de un empleado, ya que 

una persona feliz tiende a una mejora en su desarrollo personal y laboral, se ha encontrado 

que trabajadores con mejor posicionamiento en la empresa como supervisores y 

administrativos tienden a niveles más altos de satisfacción y productividad que las demás 

áreas (Fuentes, 2012). 

 

Además la satisfacción en el trabajo genera una mayor atracción a los individuos a 

pertenecer a dicha a empresa y  a los trabajadores actuales a permanecer en ella, lo cual 

brinda un factor importante a desempeñar el clima laboral, es por ello que la satisfacción 

debe considerarse como una postura de los individuos hacia lo organización y no 

meramente un tipo de conducta, ya que la postura que el grupo determine repercutirá en 

la percepción, motivación y las decisiones que lleven o no a la eficiencia en el trabajo 

(Chiavenato, 2009a). 

 

Cerón, en el año 2012, encontró una relación significativa entre bienestar psicológico y 

satisfacción laboral en cuanto a factores determinantes de desarrollo personal como la 

auto-aceptación, el dominio del entorno  y  el propósito en la vida. Un aspecto importante 

a tomar en cuenta con respecto a estos dos componentes es el apoyo organizacional 

percibido, ya que se ha determinado que este factor aporta a los individuos mayores 



grados de satisfacción y bienestar, caso contrario aquellos que mantienen un bajo apoyo 

organizacional tienden a niveles bajos de satisfacción y bienestar psicológico.  

 

Ante esto se puede argumentar que en el ámbito laboral un mayor desarrollo del bienestar 

psicológico está influenciado por el grado de satisfacción que se tiene con los demás 

individuos pertenecientes a la empresa donde se labura, desencadenando en actitudes y 

comportamientos individuales que llevan a  la empresa a un mejor nivel de 

productividad.    

 

Investigaciones  indican que el bienestar psicológico es un mediador importante del 

efecto del equilibrio trabajo-vida en el desempeño laboral, y que el proceso de mediación 

dependería de la satisfacción de los empleados con los compañeros de trabajo (Haider, 

Jabeen & Ahmad, 2018). 

 

La  afectividad es una fuente de satisfacción personal dado que  la satisfacción laboral se 

relaciona positivamente con la satisfacción con la vida, es decir mientras mejores 

relaciones mantengamos con nuestros compañeros de trabajo y mayores beneficios 

obtengamos de este por nuestro desempeño, la persona se sentirá más a gusta consigo 

misma y tenderá a mayores niveles de felicidad (Zhai, Smyth, Nielsen & Luan, 2009). 

 

Millán, García, y D’Aubeterre (2014) determinaron que el grado de satisfacción laboral 

y el bienestar psicológico tienden a un mejor posicionamiento laboral, donde las personas 

que presenten un alto puntaje en ambos factores logran mantener mejores relaciones con 

sus compañeros de trabajo y superiores, además se interesan por cooperar con los demás 

y aprender continuamente. 

 

Un estudio realizado por Coca, en el año 2010, demostró que la empatía como el 

acompañamiento estan relacionados a un alto nivel de satisfacción en el trabajo. Por otro 



lado Pradhan, Jena y Kumari, en el año 2016, mencionan que un factor importante ante 

el bienestar  del individuo es lograr la ecuanimidad entre el trabajo y la vida personal a 

fin de que estos no generen aspectos negativos que puedan afectar su vínculo laboral y su 

vida personal. 

 

Portilla (2018) realizó un estudio sobre la relación entre satisfacción laboral y el bienestar 

psicológico encontrando que ambos factores predisponen al otro en cierta medida, dado 

que el bienestar promueve la participación del trabajador a los objetivos organizacionales 

y la satisfacción laboral permite al trabajador desempeñar sus funciones con mayor grado 

de complacencia. Lo que permite que el individuo se desempeñe en las metas 

empresariales cómodamente. 

 

Porras, Céspedes y Zavaleta (2014), mencionan que el mayor grado de bienestar es estar 

en paz por las acciones que se realizan, las cuales no deben de afectar a los demás por un 

beneficio propio o deben estar inmersas a temas fuera de lo legal y  por otro lado en cuanto 

estar complacido por los resultados que se obtienen.  

 

Castro (2009a) menciona que los individuos que presenten con mayor relevancia 

situaciones significativas que le proporcionen felicidad tenderán al grado de satisfacción 

que esté presente. Por ello ante más inmerso este la persona a actividades o entornos 

positivos, esta se encontrará más satisfecha. Otro aspecto importante a determinar es la 

personalidad del trabajador, ya que este influirá en el nivel de bienestar psicológico, ante 

mayores niveles de bienestar los sujetos tienden a mejores calidades de vida tanto en el 

ámbito laboral, familiar y social, lo cual unido a un ambiente favorecedor proporciona 

altos niveles de satisfacción (Castro, 2009b). 

 



Gündüz, Çapri & Gökçakan (2013) realizaron un estudio sobre la relación que se 

establece entre Bienestar Psicológico y Satisfacción laboral en docentes, donde concluyó 

que la satisfacción personal está inmersa al grado de bienestar psicológico en aspectos 

vocacionales, es decir en aquellos profesores que disponían su trabajo netamente al 

ámbito educativo con el fin de lograr el desarrollo de conocimiento en sus alumnos y no 

por un fin de conveniencia, centralizado en sí mismo o por necesidad, caso contrario se 

observó en docentes que se encontraban desempeñando su función por otros aspectos, en 

los cuales los resultados dieron un grado de satisfacción alta pero un grado de bienestar 

psicológico medio para bajo.    

 

Trabajadores que se encuentran inmersos en la empresa por conveniencia se encuentran 

más apegados a la recompensa material, por lo que su nivel de satisfacción laboral se 

puede ver perjudicado ya que su permanencia está determinada a una condición personal 

y este puede recurrir a los demás en búsqueda de fines personales, por lo que el entorno 

laboral puede recaer negativamente y afectar de igual manera su bienestar psicológico 

(Blanco y Castro, 2011). 

 

El bienestar psicológico puede verse dificultado por el tipo de personalidad del trabajador 

y los factores laborales como el clima laboral y la satisfacción que esté presente ante su 

trabajo, El cargo que los colaboradores empleen debe estar sujeto a sus interés, 

habilidades y valores a fin de que este no perjudique su satisfacción laboral y bienestar 

psicológico, ya que el malestar de ambos puede desencadenar en complicaciones a nivel 

emocional, mental y físico (Okyay, 2009).  

 

Usualmente los colaboradores que presentan satisfacción en su ámbito laboral presentan 

un alto nivel de bienestar psicológico, donde la ausencia de uno de estos factores repercute 

en el otro (Bravo y Jiménez, 2011a). Los trabajadores felices están mayormente 



predispuestos a lograr mayores niveles de productividad y satisfacción en el trabajo, estos 

a su vez se encuentran relacionados con el bienestar psicológico, ya que en muchas 

ocasiones este grado de satisfacción es subjetivo al individuo y es el aspecto psicológico 

quien le otorga el carácter objetivo del trabajo a la persona (Bravo y Jiménez, 2011b). 

 

Por otro lado Yiğit, Dilmac y Deniz (2011) determinaron que la satisfacción laboral está 

inmersa al tiempo de servicio,  por lo que personas con mayores años en la empresa 

disponían de niveles más altos y a su vez de mayores niveles de bienestar psicológico, 

siendo el caso de las personas con poco tiempo de experiencia resultados desprolijos entre 

satisfacción laboral y bienestar psicológico, dando como posible causa la madurez 

personal en cuanto al desarrollo del bienestar psicológico.  

 

Según Vargas, Amador, Vizzuett y Becerra (2018a) los factores cruciales para lograr la 

satisfacción en el trabajo están sumergidos sobre todo a cinco factores, entre estos se 

encuentra la cantidad de salario recibido, el cual debe ir acorde al trabajo producido, por 

otro lado está el trabajo en sí, el cual debe de ser fuente de motivación y anti rutinario 

presentando posibilidad de enseñanza, otro aspecto es el crecimiento profesional, donde 

el individuo pueda desempeñar sus conocimientos enriqueciéndose del entorno, 

permitiéndole posibilidades de promoción, los jefes y colaboradores también entran en 

una categoría especial donde se debe manifestar el la disposición de ayudar y el carácter 

competente.   

 

Los objetivos esperados por el individuo y los de las empresas muchas veces no 

coinciden, por lo que la satisfacción de uno muchas veces no se ajusta a la satisfacción 

del otro, lo cual genera que exista discrepancia y desunión entre los trabajadores y el lugar 

de trabajo, por ello se debe trabajar en la ecuanimidad de aspectos a lograr con el fin de 

mantener el bienestar de ambas partes (Vargas, Amador, Vizzuett y Becerra, 2018b). 



  

Jiak, Tena y Villanueva (2010) resaltan que lograr una satisfacción en el trabajo genera 

mayores niveles de producción, en el que los beneficios personales y organizacionales se 

ven cumplidos, además este proporciona que el individuo presente una mejor salud 

mental y mantenga relaciones más gratificantes con sus familiares y allegados, lo cual es 

transmitido a su vez en el trabajo.  

  

Chiavenato (2009b) prioriza que la entrega por parte del funcionario hacia su quehacer 

organizativo estará implícito en cuan beneficiado se vea este en la empresa que trabaja, 

mencionando que las compensaciones por el trabajo exitoso son una de las mejores 

formas de  recalcar la importancia del personal para la institución, lo cual garantiza su 

satisfacción en esta y a su vez favorece psicológicamente al entorno empresarial al velar 

por su bienestar.   

  

Ante esto un factor importante es el bienestar psicológico, ya que mediante este el sujeto 

estará más a gusto con escenario organizacional lo cual producirá una actitud positiva 

frente a las tareas a cumplir. En cambio los bajos niveles de bienestar psicológico 

conllevan al sentimiento de separación entre uno mismo y los demás, lo cual genera 

inconvenientes en cuanto a la dinámica de trabajo y por ende en los niveles de 

productividad esperados (Sepúlveda, 2013a). 

 

Waltman, Bergom, Hollenshead, Miller y August (2012) mencionan que en cuanto al 

aumento o disminución de satisfacción personal y organizacional se emplean las mismas 

circunstancias desencadenantes como son los niveles educativos, el tiempo 

desempeñando la labor, las relaciones interpersonales dentro de la empresa y el ascenso 

potencial, Por lo que manejar estos ítems favorablemente puede llevar a altos niveles de 



satisfacción laboral en conjunto, mientras que la falta de gestión en estos puede repercutir 

en lo contrario, por otro lado la personalidad de los trabajadores es muy importante, ya 

que si bien la empresa puede desarrollar acciones con el fin de lograr mejoras 

significativas en los trabajadores, estos requieren de iniciativa y voluntad propia, sin esto 

estas personas pueden caer en la rutina, la pérdida de oportunidades y por ultima instancia 

en el despido.  

 

Arabaci (2009) observó que personas con bajos niveles de satisfacción laboral presentan 

niveles bajos de bienestar psicológico, donde observó altas tendencias al cinismo como 

consecuencia de este último donde existía la falta de vergüenza al mentir y la tendencia a 

ocultar acciones perjudiciales sin existir el reproche, lo cual pudo desencadenar en esta 

falta de satisfacción en el trabajo. Ante esto Kavlu y Pinar'in (tomado de Arabaci, 2010), 

mencionan que es importante trabajar en base de este cinismo, ya que este debe ser 

considerado como un factor negativo de bajo bienestar psicológico que genera 

sentimientos de recelo hacia la organización, desencadenando el descenso de su 

satisfacción y por ende de su producción. Sperry y Duffy (2009) mencionan que un 

aspecto determinante a la hora de observar el nivel de satisfacción laboral de los 

trabajadores es indagar en su sistema de valores y si estos realmente van acorde a lo 

esperado por la empresa, en esto la empresa debe generar conciencia de si el cambio debe 

partir en el trabajador o en ella misma.  

 

Lograr cambios en la insatisfacción laboral parte desde el modelo motivacional, donde la 

búsqueda del resultado debe ser el camino de producción, esto debe ser tomado desde un 

ámbito interpersonal, donde estos beneficios sean trazados en el aspecto personal, 

familiar y organizacional, a fin de que el empleador vea su labor a cumplir no solo como 

una exigencia por parte de la compañía, sino que a su vez sea consciente de que esta 



exigencia de la empresa busca su propio bienestar, sin embargo esto debe ser verídico ya 

que al no ver los resultados esperados en un determinado periodo de tiempo, este puede 

tender a conductas negativas en contra de la empresa, lo cual a su vez afecte su bienestar 

y salud psíquica (Sepulveda, 2013b). 

 

Távara (2015) indica que el bienestar psicológico puede medir el grado de motivación 

que el trabajador puede emplear en su accionar diario dentro de la organización, lo cual a 

su vez favorece el entorno de trabajo, logrando que sus compañeros de trabajo 

desempeñen una conducta positiva y favorable en conjunto, ya que estos sentirían mayor 

satisfacción de trabajar con este individuo en cuanto a la búsqueda de mejoras para 

cumplir con la meta anhelada. 

 
Bienestar Psicológico y Crecimiento Profesional 
 

Para tomar en cuenta el crecimiento profesional del trabajador es necesario considerar la 

manera en como este se ha adaptado a la compañía y el grado de desempeño que este 

aporta a la empresa, de tal manera que el trabajador pueda permanecer en la empresa y 

obtener su crecimiento en base al progreso y a la estadía en una institución, cabe rescatar 

el hecho que la mayoría de trabajadores  de 30 años a menos edad,  mantienen sus ansias 

de realización a futuro, buscando este desarrollo en su conocimiento y no principalmente 

una alta suma de salario, ya que son conscientes que para tener una mejor calidad de vida 

uno debe de cultivar su profesionalismo (Madero,2009a). 

 

Es de suma importancia que las organizaciones estimulen a sus trabajadores a impartir 

sus conocimientos con los demás miembros a través de un clima adecuado y de confianza 

que genere una motivación voluntaria al aprendizaje, por ello la comunicación es vital a 

la hora de gestionar los recursos humanos, de tal manera que la transmisión de 



información e ideas sea constante y se vea reflejado en su nivel de productividad y 

compromiso (Soria y Pérez, 2011).  

  

En cuanto los trabajadores perciban la probabilidad de desarrollo profesional y 

ampliación de conocimientos, este se sentirá motivado a ser parte de la empresa y en 

cuanto esta percepción de su veredicto de realización, la persona tenderá a la permanencia 

y por ende a mejores números de productividad para la organización  (Madero, 2009b). 

 

El plan de carrera otorga a los trabajadores y empresas lograr provecho mutuo ante el 

cumplimiento de objetivos propuestos y el desarrollo profesional del individuo, 

obteniendo de esta manera mayor rendimiento y por ende rentabilidad en la organización, 

convirtiéndose en una pieza fundamental de dicha institución otorgando un mejor 

posicionamiento en el mercado a futuro (Fariñas, 2009a). 

 

Este crecimiento a nivel profesional implica un gran esfuerzo y dedicación por parte del 

trabajador, por ello es importante gestionar los recursos adecuados desde el principio, a 

fin de que la persona pueda adecuarse desde un inicio y no sea una actividad que lo aleje 

de sus funciones como trabajador o lo perjudique en sus demás ámbitos, se debe velar 

principalmente por su bienestar  (Molina, Aveiga, Molina, & Cedeño, 2016). 

 

Estudios han determinado que el plan de crecimiento profesional para la mujer se ve 

obstaculizado por el rol materno, generando que estas opten por su desarrollo o la 

maternidad, viéndose dificultosa la integración de ambos componentes, esto dado a que 

los trabajos aún se rigen del modelo tradicional donde el hombre debe ser quien trabaje, 

por otro lado un factor que influye a ambos sexos es la carencia de programas enfocados 

al crecimiento profesional, por lo que ante esta demanda social del trabajador, este 



inconveniente puede generar un gran número de rotación o renuncia de los 

mismos  (Fariñas, 2009b). 

 

El crecimiento profesional por parte del trabajador no puede desligarse del desempeño de 

este mismo, de la importancia de su cargo y de la empresa a la que está inmerso, ya que 

la unión de estas tres promueven las perspectivas a futuro en base a su bienestar, por lo 

que el colaborador dispondrá de estipulaciones ante su estancia en la organización 

(Miranda, Hernandez y Hernandez, 2015).   

 

Según Grimaldo (2010) la búsqueda de una calidad de vida deseable, promueve que el 

trabajador desee abandonar la empresa, ya que este factor se ha vuelto primordial en esta 

nueva generación, donde el principal componente es el su perfeccionamiento como 

profesional, lo cual aporta a su bienestar psicológico ya que está orientado a su 

autorrealización y búsqueda de sentido.  El Bienestar psicológico se ha relacionado con 

los bienes materiales y con los bienes no materiales, indicando que la presencia de ambos 

promueve mayores niveles de este (Zegarra 2018). 

 

En el ámbito organizacional se busca el crecimiento profesional a fin de generar mayores 

niveles de productividad y rentabilidad que a su vez proporcionan en el individuo 

conductas relacionadas a la motivación, competitividad y desempeño que lleven a su éxito 

personal, de esta manera el crecimiento profesional abarca aspectos del bienestar 

psicológico dado que la persona se siente una parte importante de la empresa y obtiene a 

su cargo funciones de mayor importancia, dando consigo sentimientos de auto superación 

y autorrealización (Cárdenas, 2017). 

 

López (2013) realizó una investigación acerca del bienestar psicológico y la satisfacción 

con la vida mediante el crecimiento profesional concluyó que las personas que mantienen 



un balance entre sus perspectivas de realización y los logros obtenidos hasta el momento 

dan consigo niveles altos de bienestar psicológico, lo cual además promueve a una mejor 

autoestima.  

 

El bienestar psicológico se encuentra mediado entre nuestras expectativas a futuro y el 

nivel de metas cumplidas hasta el presente, dentro de estos se encuentran los objetivos 

plasmados al nivel familiar, social, laboral y personal en los que el sujeto se encuentra 

inmerso y ante los cuales necesita de un ambiente enriquecedor que lo llene de 

oportunidades hacia su autorrealización, este ambiente determina las condiciones de vida 

en las que la persona puede verse facilitado u obstaculizado al logro de sus objetivos, si 

bien se centra mayor atención en la propia persona, es cierto que el material externo 

también cumple un rol importante en su desarrollo personal y profesional (García - 

Viniegras y González, 2009a). 

 

Es sabido que la calidad de vida está sugestionada al factor económico en nuestra 

sociedad y de igual manera este está relacionado con la mejora en cuanto al progreso 

profesional que obtenga la persona en su campo, por ello se puede hablar del crecimiento 

profesional como un componente que determina el estilo de vida y el grado de bienestar 

en un individuo (García - Viniegras y González,  2009b). 

 

Es importante resaltar la individualidad de cada persona y por ello es que las necesidades 

de una apersona para su crecimiento profesional varían según cada uno, sin embargo 

puede mencionarse que la búsqueda de éxito está presente en cada una de ellas, por ello 

toda institución debería promover a que el sujeto se descubra a sí mismo y encuentre su 

propio trayecto hacia sus objetivos personales y laborales, lo cual indica que un grado de 

supervisión que permita la libertad del trabajador brindara mejores niveles de bienestar y 

permitirá que el propio individuo se descubra a sí mismo en cuanto a sus falencias y 



virtudes, ante esto es que las organizaciones disponen de recursos que ayudan a las 

personas a lograr este fin como pueden ser el tipo de liderazgo presente, la motivación 

otorgada a los trabajadores y el tipo de comunicación que se da con los superiores y 

alternos, dando como resultado que el individuo disfrute su trabajo y crezca 

profesionalmente  (Dongil y Cano, 2014a). 

 

Un aspecto relevante del bienestar psicológico es que este se encuentra distanciado del 

conformismo, ante ello la persona va en búsqueda de los recursos necesarios para cumplir 

nuestros objetivos, esto a la vez nos permite identificarnos con nuestros propios anhelos 

al cumplir con las expectativas que nosotros mismos nos proponemos (Dongil y Cano, 

2014b). 

 

Es muy importante para toda empresa el mantener a los colaboradores, en especial 

aquellos que son considerados más importantes, dentro de ellos se encuentran las 

personas que han desarrollado carrera dentro del trabajo, ya que estas personas se 

encuentran más familiarizadas con el entorno laboral y conocen más a fondo la 

organización, además imparten conocimientos a nuevos trabajadores a fin de que estos en 

un futuro puedan compartirlo con trabajadores de menor rango y así lograr un sistema 

que promueva el desarrollo profesional del trabajador que ingrese a la institución y de 

igual manera produzca una rentabilidad favorable (Delgado, 2014a).  

 

El objetivo de lograr un nivel alto de bienestar psicológico en la organización es su 

relación con los grados de productividad, ante ello los centros de trabajo requieren de un 

adecuado establecimiento y sobretodo de un clima laboral favorable que vele por la 

justicia en el trabajador y sea reconocido como persona en sí misma y no como mero 

objeto de trabajo (Delgado, 2014b). 

 



Históricamente las empresas se han identificado como las encargadas de ejercer la 

promoción de conocimientos poniendo énfasis en el bienestar social  a fin de que toda 

persona que se encuentre instalado en una organización pueda crecer como persona y 

profesional a fin de promover su servicio al bien común (Vargas, 2011).  

  

Alles (2009) menciona que los planes de carrera deben estar sujetos al conocimiento, las 

competencias y la experiencia, a fin de que se de un desarrollo integral y la persona esté 

capacitada para desempeñar nuevos objetivos.   

 

La percepción que el trabajador disponga de su empresa expresara su nivel de bienestar 

psicológico ante el trabajo, lo cual a su vez determina el grado de optimismo en su trabajo 

y el desempeño en sus labores (Baitul, 2012). 

  

Madero (2010) menciona que los resultados acorde a las gestiones encaminadas al 

crecimiento profesional han demostrado un mayor nivel de bienestar psicológico en los 

trabajadores, además de un mejor manejo en la capacidad de solución de problemas y a 

la centralización de objetivos más realistas acorde a su experiencia.  

 

Weihrich y Cannice (2012) mencionan que para desarrollar un plan de crecimiento 

profesional es primordial que la empresa conozca a sus trabajadores a fin que esta pueda 

reconocer los aspectos primordiales de estos que puedan desencadenar en un mayor 

desempeño y conocimiento, de igual manera se deben conocer los aspectos negativos que 

este necesita mejorar con el fin de trabajar en ellos, por lo que una buena manera de 

evaluar estos aspectos es a través de la valoración de su bienestar psicológico, ya que este 

nos permite conocer aspectos relacionados a su persona unidos a lo laboral en conjunto.  

 



Este plan es primordial si es que se pretende obtener trabajadores mayormente 

capacitados en sus áreas a trabajar y así mismo esto determina que el colaborador se sienta 

más identificado y comprometido con la organización donde labora, lo cual proporciona 

a la empresa menos desembolso en seguimiento de nuevo personal (Poveda, 2014). 

  

Para Araya y Pedreros (2009) el hecho de que el trabajador sea consciente de las 

oportunidades que su lugar de trabajo pueden ofrecerle a futuro genera que los individuos 

obtengan altos grados de motivación al momento de realizar las actividades que la 

empresa exige, las personas que se trazan metas altas gozan de su profesión y buscan 

tener el reconocimiento de ser buenos en lo que hacen, tomando mayor responsabilidad 

en el transcurso del tiempo acorde a su desempeño y conocimientos obtenidos en el 

tiempo.   

 

Si bien el hecho de que este planteamiento propiciado por la organización genere 

beneficios y motivación en las personas inmersas, es cierto que esto no puede generarse 

sin un interés propio del trabajador, quien debe ser el responsable de trazarse propósitos 

que lo conduzcan a su realización, ante esto es importante mantener un alto nivel de 

bienestar psicológico que pueda permitir al individuo reconocer sus cualidades ha 

desempeñar, esto con el fin de esforzarse en ejecutar su ideal personal como profesional 

(Laverde, Salamanca y Atehortua, 2018).  

 

Tal como refiere De León (2014) si las organizaciones desean generar profesionales que 

quieran permanecer en su institución y colaboren en formar mejores trabajadores deben 

de incentivar el aprendizaje en base a la rentabilidad que obtendrá, esto debe difundirse 

desde el primer contacto con el personal y continuar con ello en base al liderazgo logrado, 

fomentando la integración y participación de la empresa en su totalidad.  



 

Cabe recalcar el hecho de que un alto grado de bienestar psicológico no puede prevenir 

que el crecimiento profesional del individuo este únicamente dirigido a sí mismo y no a 

los planes de la organización, por ello es importante que la visión de la empresa este 

inmersa a los deseos del trabajador con el fin de estimular e inducir a este al mayor 

acercamiento y afecto a la compañía, lo cual corresponde al trabajo de los altos puestos 

de gerencia en cuanto a la manera de gestionar el funcionamiento y desarrollo de su 

entidad (Nieves, 2013).  

 

El Bienestar Psicológico y su relación con las Estrategias de Afrontamiento 
 

Se ha determinado que empleados que tienen una profunda confianza e independencia 

para resistir las presiones sociales de pensar y actuar de cierta manera y preservar la 

identidad social, así como su autoimagen de imparcialidad, experimentan una angustia 

psicológica reducida en términos de agotamiento emocional, ansiedad y depresión, lo que 

conduce aún más al crecimiento personal (Espina y Calvete, 2017). 

 

Investigación realizada por Sanjuán y Magallares (2014) determina que estrategias 

dirigidas al cambio de situación, lo cual supone la resolución del problema a través de la 

toma de decisiones junto con el cambio personal mediante una reorganización cognitiva 

conlleva a un mejor desarrollo del  Bienestar Psicológico.     

 

Por otro lado, estrategias dirigidas a la evitación del problema se ha relacionado con el 

malestar psicológico (Sanjuán y Magallares, 2015a). 

 

Aquellas estrategias dirigidas al constante soporte emocional por medio de los demás no 

se encuentra como factor positivo al bienestar psicológico, dado que si bien la 

contribución de un compañero puede aportar a la resolución del problema, cuando este es 



desmedido solo aportaría a la descarga emocional y no a la acción de solución, lo cual 

entraría en el marco de evitación (Greenglass & Fiksenbaum, 2009). 

 

Es importante que mediante esta búsqueda de resolver los problemas la persona disponga 

de motivación para afrontar estos inconvenientes, proponerse metas potencia al bienestar 

psicológico, siempre y cuando la persona los realice con el fin de lograr un mayor 

desarrollo personal  profesional (Sanjuán,2014). 

 

Romero (2010a) explica que el bienestar psicológico se relaciona con el propósito y 

significado de la vida, con el esfuerzo que muestra la persona para vencer las dificultades, 

el cumplimiento de metas trazadas y con el desarrollo personal 

 

Sanjuán y Ávila (2016) mencionan que una buena manera de abordar los problemas y 

enfrentarse a ellos es la evaluación positiva de uno mismo a fin de rescatar nuestras 

cualidades que nos hacen seguir adelante, además de ello refieren que el contar con el 

apoyo de otras personas favorece en la motivación y proporciona nuevas alternativas de 

solución, siempre y cuando estas no se basen en la evitación, la negación del problema o 

el consumo de sustancias.   

 

Castro, Gómez, Lindo y Vega (2017) realizaron un estudio acorde a las estrategias de 

afrontamiento más usuales en los trabajadores en la ciudad de Lima, dando como 

resultado que un 67% de personas mantienen una afrontamiento centrado en el problema, 

mientras que los restantes optan por una centralización en las emociones, lo cual indica 

que la mayoría de trabajadores busca solucionar de raíz el problema que causa malestar.  

 

Quiros (2013) realizando el mismo estudio en sujetos pertenecientes a la edad entre los 

26 a 59 años, encontró resultados similares, donde la estrategia se centra en la solución 

del problema, seguido por la emoción y finalmente el evitativo, como medio a estas 



soluciones se determinó que los trabajadores buscan la introspección, la planificación y 

el soporte emocional tanto en el ámbito centrado en el problema como en el emocional.   

 

París y Omar (2009) encontraron que el tipo de afrontamiento basado en la resolución de 

problemas es el más empleado por los puestos más altos, evidenciando mayor bienestar; 

además, indican que la estrategia de distanciamiento contribuye positivamente a lograr el 

bienestar. 

 

La Comisión Europea (2010) alude a que las estrategias de solución promueven al 

aumento de bienestar psicológico, ya que de esta manera el individuo realiza una 

reestructuración cognitiva que lo lleva a autoaceptarse y a encontrar un propósito en la 

vida y de esta manera encontrar objetivos hacia su autorrealización. Caso contrario sucede 

con los métodos evitativos los cuales afectan el bienestar y genera que la persona se aleje 

de sus metas y por ende de proyecto de vida.  (SanJuán y Magallares, 2015b). 

 

Se ha evidenciado que entre el afrontamiento enfocado al problema y el bienestar 

psicológico existe una relación positiva y significativa, el afrontamiento centrado en la 

solución del problema y la búsqueda del apoyo social contribuyen significativamente a 

lograr un alto nivel de bienestar, elevados niveles de bienestar se asocian al esfuerzo, 

trabajo personal, resolución de problemas y manejo de las emociones para reducir los 

momentos de tensión (Romero 2010b). 

 

Ojeda y Espinoza (2010) señalan que el sexo femenino joven presenta mayor tendencia 

al soporte emocional, el planeamiento en cuanto la resolución de la contrariedad existente, 

a los altos niveles de intranquilidad hasta su resolución y al ámbito religioso, mientras 

que el sexo masculino presenta mayor tendencia a dejar de lado lo que lo acongoja y al 

entretenimiento.  



 

Es de suma importancia que el trabajador tenga una formación en modos de 

afrontamiento, ya que toda persona siempre está inmersa a problemas o complicaciones 

en sus quehaceres, por ello sería importante incorporar esta enseñanza en la formación 

profesional y de esta manera potenciar su bienestar psicológico (Corral, 2015). 

 

El bienestar psicológico encuentra una relación significativa con el hecho de que una 

persona mantenga un abanico de estilos de afrontamiento, por lo que una preparación en 

este ámbito puede facilitar su adaptación y productividad en el trabajo (Verdugo, Ponce 

de León, Guardado, Meda, Uribe y Guzmán, 2013).  

 

Por otro lado la sobreadaptación, lo cual implica una adaptación a malas condiciones 

laborales que contienen actividades sobrecargadas, tienen beneficios a corto plazo, 

manteniendo un nivel de bienestar psicológico adecuado, pero con el pasar del tiempo 

este se vuelve perjudicial, manteniendo un constante desgaste emocional, lo cual altera 

su bienestar psicológico (Marsollier y Aparicio, 2010). 

 

Personas con un alto nivel de bienestar tienden a estrategias de afrontamiento positivas 

como la búsqueda de adaptabilidad, flexibilidad mental y la satisfacción de necesidades 

sociales y personales, manteniendo buenas relaciones sociales que conllevan a fortalecer 

el concepto de sí mismo ( Bowling, Eschleman & Wang, 2010 a).  

 

Por otro lado el malestar psicológico acarrea el uso de estrategias desfavorables para su 

desarrollo profesional y personal, conllevando a la autocrítica y a conductas disociativas, 

estas personas mantienen una actitud pasiva y carencia de anhelos que lo lleva a la 

evitación de problemas (Bowling, Eschleman & Wang, 2010 b). 

 



Nogueira (2013) describe al malestar psicológico como la presencia de una sensibilidad 

negativa con tendencia a la pesadumbre e inquietud frente a cualquier acontecimiento 

fuera de su zona de confort, produciéndose un juicio personal perjudicial para su 

autoestima y de igual manera propiciándoselos a lo que le rodean, mientras que el 

bienestar psicológico se asocia a niveles de apasionamiento y ánimo frente a la diversidad 

de acciones a desempeñar, permitiendo un estilo de vida dinámico, que a su vez permite 

mantener mejores conceptos de uno mismo y los demás.    

 

Maira y Ordoñez (2012) mencionan que la autoculpabilidad solo conlleva al conflicto, ya 

que no implica un afrontamiento. Ya que un afrontamiento conduce a procedimientos 

cognitivos y afectivos que promuevan actitudes dirigidas a la modificación del problema, 

la autoculpabilidad solo genera resignación y por ende evitación 

 

Estudio realizado por Bouchard & Shih (2013) dan su veredicto de que los individuos que 

mantienen estrategias destinadas a la resolución de problemas presentan un mayor nivel 

de Bienestar psicológico, mientras que la improductividad de estos conlleva a bajos 

niveles de Bienestar tanto en hombres como en mujeres, además su estudio determina que 

para el sexo masculino las relaciones personales son el factor con mayor relevancia para 

enfrentar sus complicaciones, mientras que para el sexo femenino es el apoyo emocional.   

 

Es probable que los trabajadores seleccionen principalmente el estilo centrado en el 

problema debido a la formación académica previa y a la experiencia laboral que poseen 

a diferencia de aquellos  que recién han culminado estudios universitarios o se encuentran 

aun cursando , aquellos que mantienen un nivel educativo superior, mantienen mayor 

experiencia para hacer frente a circunstancias desagradables, esto a su vez tiene una base 

neuropsicológica dado que acorde a la maduración del córtex prefrontal, las personas que 

superan los treinta años mantienen mejor aptitud para resolver conflictos, lo que ayuda a 



solventar el obstáculo que se tiene enfrente, esto además se encuentra unido al sistema 

límbico en cuanto la regulación emocional para manejar la angustia (Tacca y Tacca, 

2019a). 

 

Un 82% de personas encuestadas en una investigación realizada por Tacca y Tacca 

(2019b) dio como resultado que los trabajadores refieren que su aprendizaje acerca de 

cómo hacerse frente ante situaciones problemáticas se debe a experiencias previas, en la 

que este se resolvió en lo general mediante la búsqueda de alternativas y el control 

emocional, esto fue un resultado muy importante posibilita la hipótesis de que a pesar de 

sufrir adversidades, la persona puede ir desarrollando su conocimiento a modo de saber 

vencer las dificultades.   

 

Investigación realizada por Cerquera y Galvis (2014) manifestó que los trabajadores que 

emplean estrategias abocadas a la mejor preparación de solución de problemas, el uso de 

herramientas externas que puedan propiciar ayuda, el soporte de los demás en la 

realización de sus tareas, los tiempos de ocio, la retroalimentación positiva y la 

aprobación hacia los demás genera que este no disponga de las actividades exigentes 

como fatigante y tensa. Cabe resaltar el hecho  de que se ha relacionado a personas con 

bajo bienestar psicológico con altos consumos de sustancias, lo cual a futuro desencadena 

en su falta de adaptabilidad al contexto laboral, social y familiar (Ojeda y Espinoza, 

2010). 

 

Publicaciones recientes en relación al bienestar psicológico indican que esta concepción 

implica una integración de factores personales y  comunitarios, que junto a la salud 

psíquica originan una mayor disposición al trabajo arduo en búsqueda de mayores niveles 

de productividad (Romero, García-Mas y Brustad, 2009a). 

 



El bienestar psicológico genera en su mayoría un proyecto de vida, lo cual motiva al 

empleador a sobrepasar obstáculos enfocándose en su perfeccionamiento como 

profesional y persona obteniendo el cumplimiento de sus propósitos, adoptando un estilo 

de vida dedicado al empeño en lograr la satisfacción de sus ideales (Romero, et.al, 2009b). 

 

Por ello es de suma importancia que la psicología se adentre en reconocer aquellos 

componentes que permitan a los seres humanos obtener niveles altos de bienestar 

psicológico con el objetivo de impulsar su progreso y mejorar su condición de vida 

(Romero, Zapata,  Garcia - Mas,  Brustrad, Garrido y Letelier, 2009). 

 

Referido a lo revisado anteriormente (Romero, Zapata, et.al, 2009) refiere que los 

puntajes altos en bienestar psicológico se encuentran vinculados con el nivel de 

determinación ante la solución de complicaciones inmersas al trabajo y junto a ello se 

encuentra el mantener relaciones sociales significativas que cuentan con un alto apoyo, 

en este caso, de acuerdo con los hallazgos anteriores, este autor manifiesta que la 

preocupación incesante deteriora el bienestar psicológico. 

 

De igual manera Marrero y Carballeira (2010) mencionan que el establecer un ambiente 

donde se vele por generar sentimientos positivos favorece al crecimiento de bienestar 

psicológico, que faciliten al trabajador elaborar conocimientos y posturas a fin de 

adecuarse a las diversas situaciones que se le demanden y salga provechoso de ellas lo 

cual a su vez produce satisfacción y entusiasmo.  

 

Por ende se puede concluir que la eficacia del bienestar psicológico ante la obtención de 

estrategias de afrontamiento es alta, dando consigo resultados de eficacia frente a lo 

esperado por el individuo y el nivel de producción obtenido en la empresa por este 

(Romero, et.al, 2009c). 



 
Bienestar Psicológico como factor preventivo ante el Estrés Laboral 
 

Empresas que no favorecen al desarrollo de la flexibilidad en el trabajo procura influir 

negativamente en la productividad de sus trabajadores, por el contrario un ambiente que 

favorezca la estabilización entre el ámbito de trabajo y el personal repercute 

positivamente en el individuo y en la compañía donde se desempeña  (Kelly, Kossek, 

Durham, Chermack & Kaskubaret, 2014). 

 

Kruse (2013) publicó un estudio que demuestra que la estabilidad entre el trabajo y las 

actividades personales, incluido el tiempo que se dispone a la familia genera mayores 

niveles de creatividad, productividad y rendimiento. 

 

Para Becerra (2013) todas las personas nos enfrentamos a circunstancias desfavorables 

las cuales pueden originar estrés a futuro, de esta manera la persona tratará de buscar la 

mejor manera de solucionar dicho problema, acorde a ello se ha evidenciado que encarar 

estos inconvenientes permite aliviar la tensión que la persona pueda presentar, sintiéndose 

orgulloso con el mismo, por otro lado no enfrentarlo llevará a un estado crónico de estrés 

el cual deteriora la salud del trabajador.    

 

Investigación realizada por Strizhitskaya, Petrash, Savenysheva, Murtazina & Golovey 

(2018) ha encontrado como resultado que el estrés altera la estabilidad emocional al grado 

de perjudicar el bienestar psicológico del individuo, caso inverso, se concluyó que  ante 

un bajo nivel de bienestar psicológico este tenderá a una inestabilidad emocional lo cual 

repercutirá negativamente al bienestar psicológico.   

 

La apreciación que cada persona tiene de su lugar de trabajo puede definir la manera en 

como este actuará laboralmente y cómo repercutirá en su bienestar psicológico 

(Akinnawo, 2010). 



Factores que pueden alterar el bienestar psicológico del empleador son la percepción de 

injusticia en el lugar de trabajo, la sobrecarga de trabajo y la falta de autonomía que 

repercute en el deterioro en el  plan de vida (Sánchez, 2011). 

 

Los efecto negativos que trae consigo el estrés laboral afectan tanto al entorno personal 

como al de trabajo, implicando costos muy altos para ambos ante esta problemática, es 

por esto que su estudio por parte de la organización propondría métodos a fin de controlar 

esta enfermedad, para ello se necesita de un cambio de pensamiento empresarial que tenga 

como objetivo una mejor calidad de trabajo y el desarrollo personal, lo cual a su vez 

acarrea al beneficio propio y organizacional, que a su vez determina el tipo de cultura 

organizacional con el que se identificara hacia sí misma y hacia el público (Duran, 2010). 

 

Según Hernández, Ortega y Reidl (2012) el estrés laboral es un conglomerado de síntomas 

negativos referidos a los aspectos emotivos, cognitivos y fisiológicos que entran en 

relación con el ámbito de trabajo, generándose tensión y angustia constante. 

 

Investigación brindada por Gaxiola (2014) relaciona el bienestar psicológico y el estrés 

en base al desgaste emocional, ya que observó que trabajadores que presentan este 

deterioro presentan niveles bajos en bienestar y niveles altos en estrés.  

 

Se ha visto que individuos con mayor grado de felicidad tienden a presentar menores 

complicaciones físicas y tiende a apreciaciones positivas de uno mismo, dominio del 

ambiente y presentan mejores relaciones interpersonales, generando la colectividad 

(Eckersley, 2009). 

 

Luthans, Youssef-Morgan, & Avolio (2015) mencionan que los trabajadores que 

presentan Bienestar Psicológico tienden a aceptar funciones que implican mayores 

obligaciones, lo cual conlleva a desarrollar una conducta optimista, por lo que ante los 



obstáculos este logra sobrepasarlos y cumplir sus metas, caso contrario son las personas 

pesimistas que tienden a autoculparse y a suprimir sus errores que lo alejan de su 

desarrollo personal.   

 

Vega y Ruiz (2016) mediante su análisis entre el bienestar psicológico y el estrés laboral 

determinó que el primer factor no presenta una relación de significancia con el estrés, sin 

embargo observó que un alto bienestar psicológico tiende a la autorrealización, por ende 

este lleva al vencimiento de obstáculos a fin de lograr los objetivos propuestos y puede 

ser determinado como aspecto a trabajar a fin de enfrentar los factores estresantes del 

trabajo.  

 

Coaquira (2017) presenta en su estudio la relación que los niveles altos de estrés tienen 

con el consumo de alcohol y como ambos factores influyen en un cambio comportamental 

que genera problemas en el ámbito social, laboral y familiar, dado por un abandono del 

desarrollo intelectual y el mal manejo de sus emociones.   

 

Mayormente estos problemas son dados por malas gestiones de trabajo, como el hecho 

de que el trabajo a realizar por parte del trabajador es entregado a último momento, o en 

el pero de los casos que se presenten injusticias en los modos de evaluar y calificar a los 

profesionales, de igual manera se evidencia que un mal clima laboral como la mala 

supervisión, el abuso de poder o algún tipo de violencia presente repercute en una mala 

relación con la organización, estos al ser constantes pueden originar estrés y por ende una 

baja en la productividad del trabajador y la institución donde labora (Rowshan, 2013). 

 

Según Dávila y Jiménez (2014) es necesario que los trabajadores tengan información 

acerca de los factores por los que uno puede desarrollar estrés y cómo éste repercute en 

su salud y bienestar, un conocimiento teórico y práctico relacionado a este tema posibilita 



que la misma persona determine cuáles son los aspectos que están ocasionando este 

malestar y sepa cómo afrontarlo.  

 

Garroza, Carmona y Blanco (2013) señalan que manifestar nuestras emociones positivas 

a los demás es un factor que influye a desarrollar un mejor bienestar psicológico, además 

esto genera un ambiente agradable a la hora de trabajar, además un alto bienestar 

psicológico está relacionado con un buen manejo emocional a la hora de enfrentar las 

demandas y desafíos de la vida. 

 

Otro aspecto negativo de las empresas que favorecen al aparecimiento del estrés son los 

trabajos no planificados y las malas condiciones del lugar de trabajo, lo cual afecta al 

trabajador biológicamente y psicológicamente (Barragán y De Andrés, 2016).  

 

Olivo (2012) determinó que niveles altos de bienestar tienden a una mejor aceptación de 

sí mismo y se hallan dispuestos a aceptar trabajos con mayor responsabilidad y demandas, 

esto a su vez está relacionado con menores porcentajes de desarrollar estrés y 

preocupaciones.  

 

Ramos (2016) Manifiesta que el presentar mejores relaciones en el trabajo favorecen al 

bienestar psicológico, por lo que beneficia su crecimiento personal y laboral, en cambio 

malas relaciones acarrean inadecuación, separación y por ultimo estrés, señala que las 

relaciones positivas estrechas, están asociadas con mayores niveles de bienestar personal, 

laboral y autoaceptación, a diferencia de las relaciones negativas o dificultades en el 

relacionamiento, conllevan a mayores niveles de incompatibilidad, aislamiento y estrés 

laboral. 

 

Estudio realizado por Leal, Ramos, Jiménez (2014) encontraron que ante mayores niveles 

de estrés se observan menores niveles de bienestar psicológico y de compromiso 



organizacional, por lo que esto puede finalizar en el retiro del trabajador o en mayores 

complicaciones en cuanto a su salud, la afección del estrés en cuanto al bienestar 

psicológico se da principalmente a nivel de la autoaceptación, control del ambiente y en 

cuanto a la autonomía, desembocando en cansancio emocional y problemas de atención 

y concentración y en el peor de los casos este puede conllevar a un malestar y síntomas 

negativo en cuanto su propósito de vida, lo cual puede generar un cuadro depresivo 

(Aliaga, 2012 ). 

 

Tualombo (2018a) encontró mediante su investigación  que en cuanto mayor puntaje 

obtenido en la escala de bienestar psicológico, la persona tenderá a menores niveles de 

estrés, esto se debe a que el sujeto empleara mejor sus recursos personales con el fin de 

poder llevar una vida tranquila acorde a sus planes, en donde las exigencias del trabajo 

no se vean como un rol aparte de la vida a desempeñar.  

 

Gaxiola (2014) menciona que niveles bajos de bienestar psicológico se encuentran 

relacionados con un deterioro anímico que a futuro pudiesen generar estrés, por lo que 

observar el cambio de conducta y la falta de emotividad son indicadores de que el 

trabajador está pasando por un proceso de desgaste, en el que se necesita trabajar con el 

fin de mantener su equilibrio.     

 

Extremera, Rey y Pena (2010) alude que los trabajos con mayor demanda son aquellos 

que presentan mayor predilección al estrés, esto sin un buen manejo emocional puede 

desencadenar inconvenientes en su salud psíquica, una falta de tolerancia ante las 

adversidades y a prescindir de complicaciones dentro del entorno familiar y profesional, 

por ello es importante el papel que cumple el bienestar psicológico, ya que este permite 

adecuarse y emplear métodos que garanticen el cumplimiento de sus objetivos sin 

sacrificar su comodidad (Tualombo, 2018b). 



 

Barragán (2015) señala que existen trabajos en los que de por sí generan altos niveles de 

estrés, ocasionado por las malas condiciones de trabajo que unido con la falta de 

compañerismo e injusticia percibida deterioran su bienestar psicológico, conllevando a 

síntomas somáticos, psíquicos y conductuales nocivos para su salud, en estos casos la 

mejor opción sería emplear el enfrentamiento pasivo con el fin de lograr que la alta 

gerencia emplea gestiones de resolución ante este conflicto y en caso no sea efectivo a 

pesar de los intentos previos, la mejor alternativa sería desistir del trabajo y explorar en 

aquel que cumpla con las expectativas.  

 

Oramas (2013) determinó que un factor importante como desencadenante de estrés es la 

edad, observando que adultos mayores muestran mayor irritabilidad y angustia en 

comparación al grupo juvenil, esto puede deberse a la cantidad de tiempo empleado para 

realizar la actividad trazada por la empresa, ya que los adultos disponen de mayores 

responsabilidades extra laborales, por lo que sería importante adecuar su tiempo de 

trabajo a sus necesidades personales sin dejar de lado el cumplimiento de objetivos 

determinados por la organización.    

 

Zubieta y Delfino (2010) observaron que los altos niveles de bienestar psicológico 

permiten obtener inclinaciones hacia la búsqueda del bienestar social, lo cual favorece al 

equipo de trabajo en cuanto a la predisposición al apoyo y acompañamiento a fin de 

resolver obstáculos y cumplir con los propósitos deseados, ante esto es importante que 

los puestos de mayor significancia y en especial aquellos que laboran con un grupo de 

personas a su mando dispongan de un elevado bienestar psicológico.    

 

Graneros (2018) determinó mediante su estudio que los individuos que disponían de un 

puntaje alto en la escala de bienestar psicológico se encuentran predilectos  a la 



realización personal, por lo que el cumplimiento de sus necesidades estará dirigido a este 

ámbito en específico, el cual es fuente de motivación, ya que este buscara  desempeñar 

acciones que lo conduzcan a este fin, permitiendo a su vez plantearse objetivos a corto 

plazo que lo ayuden a liberar las posibles tensiones presentes.     

 

Coaquira (2017) estableció mediante su estudio dedicado a al consumo de bebidas 

alcohólicas por estrés, que ante mayores niveles de estrés las personas se sienten abatidas 

y con deseos de resignación ante su trabajo, por lo que buscan situaciones que les permita 

liberar esta angustia y olvidar de manera eventual el problema, ante esto es que el 

consumo de alcohol se vuelve una conducta habitual, lo que puede generar a futuro una 

dependencia y adicción que lo afecte tanto en su ámbito laboral como personal.  

 

Según Dávila y Jiménez (2014) erradicar por completo el estrés en una organización es 

una misión imposible, ya que la situaciones inmersas a este son innumerables y no se 

puede prescindir por el bienestar del trabajador dejando de lado los objetivos trazados a 

cumplir, ante ellos las organizaciones deben de evaluar a sus empleadores a fin de conocer 

las situaciones que les está generando mayor estrés con el fin de emplear mecanismos a 

fin de no agravar su salud y emplear el entusiasmo y la motivación hacia el logro de estas 

metas, logrando que ante situaciones que generen estrés este puede resistir sus 

implicancias negativas y mantener la atención requerida.    

 

Para Núñez, León, González y Martín-Albo (2011) el bienestar psicológico es la 

integración de valores personales unidos al compromiso de efectuarlos en los diferentes 

ámbitos en el que uno esté presente, lo que proporciona el gozo ante lo cumplido hasta el 

momento y la motivación para continuar con los proyectos a futuro.   

 



Muchos trabajadores enfatizan su rol en el trabajo por una necesidad económica en 

búsqueda de solventar sus necesidades más que en la búsqueda de su propia satisfacción 

como profesional, lo que genera una disminución de realización personal, este ideal 

pesimista afecta de igual manera en su relación con los demás al manifestar repudio frente 

a sus compañeros y jefes, ya que vincula su trabajo con el único fin de solvento económico 

(Vega, 2017).     

 

Ocanto (2012) determinó mediante su estudio que ante mayor grado de bienestar 

psicológico las personas se encuentran menos propensas al cansancio emocional ante su 

estancia en el trabajo, esto debido a la motivación que éstas perciben que puedan 

conseguir en merced a su trabajo y a la coherencia que presentan acorde su desempeño y 

conocimientos logrados con su puesto de trabajo.  

 

En los últimos años la prevalencia del estrés en los trabajos ha ido en aumento, siendo 

este desencadenante de posibles trastornos mentales, a lo que la empresa quedaría al 

margen de la responsabilidad de brindar por su seguridad y salud, además de ello se ha 

visto que por este motivo los objetivos esperados y el grado de producción se ven 

reducidos lo que produce pérdidas a nivel económico y de prestigio (Cirera, Aparecida, 

Elías, & Ferraz, 2012). 

 

Para Verduzco (2018) las situaciones estresantes cuando permanecen de manera continua 

conllevan a un agotamiento corporal y mental que comienza con un fastidio regular hasta 

llegar a la desesperanza y en muchas ocasiones al fracaso, ante lo cual la organización 

pierde competencia en el mercado respecto a sus competencias por falta de prestigio y de 

rendimiento.   

 

 



CAPÍTULO 4: DISCUSIÓN 
 

Según el Diario Gestión (2018) Informa que en nuestro país se presentan bajos niveles de 

producción producido por la alta informalidad presente en el trabajo y por otro lado en 

cuanto al subempleo, por lo que el pueblo peruano tiende a empleos en donde no se 

promueva el mismo nivel de exigencia o insatisfacción producida en estos, que en mayor 

medida se debe al descontento del pago en relación a su labor generado, ante ello es que 

se da una constante búsqueda del negocio propio o de recurrir a métodos que transgreden 

la ley con el fin de obtener mayor sustento económico.   

 

Este es un problema que se encuentra vinculado con Sudamérica, siendo unos países más 

partícipes que otros, donde se observa que a mayor cantidad de compañías grandes mayor 

es el nivel de productividad producido, sin embargo el mayor ingreso a nuestros países es 

por medio de estas empresas pequeñas y que en el caso del Perú se ve aún más perjudicial 

debido a la informalidad, por ello lo primordial a trabajar en estos próximos años sería en 

base a este último, la cual es generada por el desagrado en cuanto al sector público de 

nuestro país y a todo el largo sistema legal que se mantiene entorno a las empresas lo que 

genera agotamiento y pesadumbre, lo cual vinculado al hecho de el bajo nivel educativo 

inmerso con las bajas capacidades para desempeñar labores exigentes pone al Perú en un 

marco desfavorable para los próximos años si es que no se aborda la solución a estos 

problemas (Gamero, 2012a). 

 

Otro aspecto negativo de la gran cantidad de empresas pequeñas es el hecho de que estas 

cada vez son mayores y sin embargo no se encuentran en la posibilidad de progresar ni 

de generar mayores niveles de productividad, ya que disponen de poco sustento 

económico, mientras que empresas grandes por lo general están afianzadas entre diversos 

grupos que benefician a este desarrollo (Gamero, 2012b). 



 

Datos revelan que la población más perjudicada se encuentra en las zonas agrestes, 

mientras que en las ciudades donde se imparte mayores niveles educativos, presentan más 

probabilidades de encontrar empleo y de vincularse con una empresa de renombre, 

mientras que ante menos nivel educativo las personas estarán más propensas a asociarse 

con la informalidad, ante estos datos y debido a los niveles de enseñanza en el Perú es 

que lo informal prevalece a lo legal y aun ligándose a este se está más expuesto al despido 

(Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, 2015a) 

 

Información brindada por OIT (2018) da a conocer que los niveles de desempleo en el 

año 2016 abarcaron cerca de 200 millones de personas despedidas a nivel mundial, siendo 

estos números cada vez mayores con el pasar de los años, manteniendo una tendencia de 

un 5% más en este aspecto en comparación a los datos del anterior año, pese a que las 

organizaciones empleen gestiones con el fin de promocionar el bienestar del trabajador a 

fin de retener a este por más tiempo. En otro aspecto también dan a conocer que el sexo 

femenino cuenta con un número de empleados muy por debajo con respecto al sexo 

masculino, en el que estas buscan puestos de menor esfuerzo manteniendo una 

importancia menor y por ende un salario por debajo de estos.    

 

Abarcando el ámbito de la falta de trabajo y el estrés en las labores cotidianas la 

Organización Mundial de la Salud (2013a) indica que estos dos factores han promovido 

en los trabajadores un incremento en la alteración psicológica de estos, promoviendo un 

mayor número de casos en los que se presenta ansiedad y depresión, esto a su vez 

repercute en el nivel de productividad, trayendo consigo pérdidas cercanas al billón de 

dólares.  

 



Información revelada por el Congreso de la república, en el año 2016, indica que el Perú 

se encuentra lugar 124 de 231 países estudiados en cuanto a la calidad de vida, siendo 

uno de los países con menor porcentaje, entre los factores acontecidos se menciona al 

estancamiento en cuanto al desarrollo de nuestro país, a las malas gestiones políticas y a 

la obstaculización de grandes proyectos que se van aplazando en medida pasan los años. 

 

La OMS (2013b) Mencionan que dentro de la escala del 1 al 10, el Perú se encuentra 

dentro de un rango de 6 en lo que respecta a bienestar psicológico, por lo que se puede 

hablar de un nivel medio, a pesar de que a comparación de otros países, el nuestro no 

promueven en demasía a la salud psíquica de sus trabajadores, siendo prácticamente los 

mismos números desde hace 3 años atrás pese a las políticas que ahora rigen las 

empresas.  

 

La sociedad en nuestro país y el mundo exige con mayor demanda el conocimiento en 

saberes teóricos y prácticos a fin de estar más preparado ante las exigencias 

contemporáneas y sobretodo a estar igualmente preparado que los profesionales de otros 

países y a que no existe esta diferenciación tan relevante, ante esto es que el crecimiento 

profesional debe ser un factor crucial en las organizaciones, generando en nuestro país 

mayores índices de competitividad con respecto a los otros países, que generen nuestro 

potenciamiento humano como peruanos (Aveiga y Rodríguez, 2018).  

 

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (2017) menciona que brindar 

por el desarrollo profesional de los demás, es más que una obligación, ya es un beneficio 

social que involucra a que los trabajadores desarrollen mayores niveles de invención y 

anticipación ante las oportunidades. Por lo que todo gobierno debe de respaldar este ideal, 

ya que está inmerso a los derechos humanos de vivir en una adecuada calidad de vida y 

del goce en cuanto al avance progresivo de un país.   



 

Abarcando al continente Sudamericano, Donald (2009) indica que en cuanto a los países 

en los que se presenta mayor número de estrés por trabajo es en el país de Argentina y el 

área de trabajo donde se ve más presente a nivel continental es en la administrativa, donde 

un 68% indicio sentirse estresado de su labor, produciéndose complicaciones a nivel 

psicológico y físico. A nivel Perú Castillo y Rodríguez (2016) evidenciaron que cerca de 

un 60% de empleados padecen de estrés, siendo uno de los factores más predominantes 

la situación económica actual, donde los precios suben pero el salario se mantiene igual.  

 

Según el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (2016), el bienestar 

psicológico presenta una fuerte relación con los grados de satisfacción de las personas, 

siendo uno de los ámbitos que más afecta tanto en el ámbito laboral como social, el tema 

de la injusticia, lo cual perjudica su bienestar. El Ministerio de Salud, en el año 2015, 

refiere que la población peruana ha sufrido un aumento del 26% respecto al año 2010 en 

casos de ansiedad y depresión, siendo la población más vulnerable las personas de edades 

más avanzadas, lo cual permite ahondar en la falta de gestión ante el bienestar 

psicológico, siendo el Perú el lugar número 12 de países sudamericanos que mejores 

cualidades en el trabajo tienen, lo cual indicaría que un alto número de trabajadores en 

nuestro país realizan sus actividades con un grado de insatisfacción, lo cual perjudicaría 

su estancia en la empresa y el logro de metas trazadas.  

 

Se es visto que en potencias mundiales un potencial primordial para desempeñar altos 

niveles de producción es el nivel educativo, la actualidad en nuestro país es que el Perú 

desempeña muy poca financiación a este ámbito, lo que genera un atrasamiento en los 

conocimientos que deben de adquirir acorde a su ciclo educativo y a futuro prevalecen 

las consecuencias de fracaso o retiro de las instituciones educativas superiores, lo que a 



su vez genera menos trabajadores capacitados para grandes empresas y aparecen más 

negocios independientes (Céspedes, Lavado y Ramírez, 2010a) 

 

A pesar de ello, los niveles de productividad en el Perú han mantenido un progresivo 

aumento desde la época del 2000, gracias a las grandes compañías que han ido surgiendo 

a lo largo de estos años y los negocios internacionales realizados, sin embargo este en los 

últimos 5  años se ha visto  estancado por la falta de estos dos componentes, que junto al 

factor educativo se podría recalcar que si no hay mejoras en los próximos años este 

equilibrio podría tender a números negativos la productividad (Céspedes, Lavado y 

Ramírez, 2010b). 

 

Rigolini y Yamada (2016) Indican que el empleo de capacitaciones en el ámbito laboral 

favorece a mayores niveles de producción y a incrementar el sueldo del empleador a 

futuro, sin embargo la cantidad de personas que realizan capacitaciones es muy poco, en 

el que hubo un incremento en la década del 2000, pero que actualmente se ha visto 

reducida, lo cual está afectando a las organizaciones en cuanto a mantener trabajadores 

preparados para lograr sus objetivos y dado a que en el Perú priman los negocios 

independientes y las compañías de bajos recursos, es que las capacitaciones son 

prácticamente nulas o deben ser financiadas por uno mismo, lo que imposibilita cada vez 

más el crecimiento paulatino de la productividad en nuestro país.  

 

Por otro lado los componentes para lograr un alto grado de productividad están inmersos 

a la mejora y perfeccionamiento de los métodos de trabajo, la mejora educativa, el grado 

de eficiencia producida en el trabajo y la mejora en infraestructura. Siendo esto un gran 

problema en nuestro país donde se vela por alcanzar altos niveles de eficacia dejando de 

lado los demás factores en segundo plano, por lo cual surgen inconvenientes en cuanto 

esté ya que el trabajador no tiene las herramientas y el ambiente adecuado para desarrollar 



y desempeñar todo su potencial, que junto al ámbito educativo se traduce en la falta de 

preparación del profesional para cumplir con las metas organizacionales y en otros casos 

esta busca de productividad basada únicamente en la eficacia genera la sobreexplotación 

de su personal desembocando en síntomas negativos para el trabajador, lo cual puede 

perjudicar su salud y su compromiso con la empresa (Loayza, 2016). 

 

Mantener altos niveles en producción y competencia suscita ocupaciones de mayor 

relevancia y un impulso en el crecimiento económico del país, lo que su vez permite 

generar mayores niveles de satisfacción y bienestar en los individuos inmersos al ámbito 

laboral, mientras que estos factores se ven reducidos a merced que la población disponga 

de centros educativos en donde la preparación y el aprendizaje se vinculen con el menor 

tiempo posible a emplear y la deficiencia educativa tanto en posibilidades como en la 

calidad brindada, siendo estas dos circunstancias el principal motivo por  el que nuestro 

nivel de productividad está por debajo de los países con mayor desarrollo económico, 

otro aspecto a tomar importancia es el hecho de que al menos un 52%  de la población 

peruana se dedica al trabajo en agricultura y el de hostelería, los cuales son los ámbitos 

que generan menor productividad (Banco Central de Reserva del Perú).  

 

El Perú mantiene uno de las posiciones más bajas en cuanto al rendimiento de sus alumnos 

en las diferentes áreas que se imparten ocupando la plaza 61 de 69 países evaluados, en 

el tanto la educación pública como la educación privada mostró deficiencias , donde el 

grado total de comprensión frente a estas materias llegó a tan solo un 35%, siendo un 

factor desencadenante los pocos recursos que se brinda a la educación abarcando tanto 

temas de infraestructura como la poca formación docente, además se debe recalcar que el 

sustento económico como educador está por debajo de los otros profesionales inmersos 

en otras especialidades, por lo que el grado de motivación a recurrir a esta profesión se 



ve empobrecida, lo que podría estar desencadenado en la falta de profesores 

capacitados  para impartir educación en las escuelas y optando por aquellos profesionales 

con los conocimientos requeridos pero no con la formación para impartir este 

adecuadamente. Esto explicaría por qué a pesar de que los datos sugieren que el grupo 

juvenil a nivel Perú ha incrementado cerca de un 10% en sus estudios superiores, esto no 

se ha visto relacionado con una mayor cantidad de personas dentro de esta comunidad 

laburando o en caso que lo estén haciendo que exista mayores niveles de productividad y 

rendimiento en el trabajo (Fairle, 2018a). 

 

Por ello es necesario contar con un porcentaje económico dedicado a producir mayores 

niveles de productividad, que en nuestro caso debería de ser enfocado al ámbito 

educativo, a fin de que futuros trabajadores mantengan conocimientos adherentes a las 

exigencias sociales y científicas en búsqueda del avance progresivo de la especie humana 

mediante la formación de pedagogos altamente calificados para ellos (Fairle, 2018b). 

 

Si bien es cierto que el Perú alcanzó altos niveles de desarrollo económico a principios 

de este siglo gracias al comercio exterior y a un manejo político relativamente estable, lo 

cual llevó al Perú a obtener un alto crecimiento del PBI, ocupando la segunda plaza en el 

continente Sudamericano, es cierto que esto aplicado al ámbito social solo se vio 

beneficiado gracias a que mediante las riquezas generadas fueron distribuidas al sector 

más pobre esto produjo una mejor calidad de vida, ya que estos se veían más posibilitados 

a obtener mejores servicios, pero gracias a esto se observa que dado a que este sustento 

económico no fue utilizado para mejorar el servicio público, como por ejemplo el ámbito 

educativo, es que actualmente la adaptabilidad a los centros de trabajo se ven 

desfavorecidos por la falta de conocimientos, siendo la educación privada altamente 



diferencial a la pública, por lo que esto a su vez genera diferencias sociales y el 

sentimiento de injusticia (López y Ortiz, 2014a) 

 

Gracias a este desarrollo económico durante este periodo es que los índices de la 

población de clase media pasó de 12% a cerca del 35%, lo cual implica que el servicio 

público debe de estar orientado a las nuevas demandas de este, en lo que se debe promover 

que se ejerza una enseñanza de calidad a fin de generar mayores oportunidades de trabajo 

y a que estos estén capacitados para desempeñar sus funciones acorde a las necesidades 

de las empresas en función a generar mayores niveles de productividad y bienestar en los 

ciudadanos (López y Ortiz, 2014b) 

 

Por ello el Perú necesita estandarizar el trabajo a sectores donde la productividad se vea 

incrementada, esto no quiere decir que se desvincule totalmente los trabajos que menos 

niveles de este la presente, sino que se trata de enfatizar lo primordial, por lo que se puede 

mantener una economía globalizada en base a disponer de las necesidades de los demás 

nuestro servicio, a fin de disponer dentro de lo posible márgenes económicos similares, 

esto no puede generarse si no se promueven leyes que promuevan la innovación y la mejor 

formación de profesionales a fin de estar prepararlos para las demandas del mundo actual 

(Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, 2015b)  
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