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Resumen

Los estudios sobre felicidad y bienestar son abordados con mucho interés por investigadores y gobiernos, bajo la premisa que las personas felices generan organizaciones y naciones felices. Así, el objetivo
del presente trabajo es identificar los factores determinantes de la felicidad y el bienestar subjetivo del
individuo. Para el efecto, se revisan 51 documentos teóricos y empíricos. Del estudio se presenta un cuadro que describe los factores determinantes de la felicidad y el bienestar subjetivo agrupados de acuerdo
con la clasificación de García-Martín (2002). Del mismo modo, se expone otro cuadro con los factores
determinantes de la felicidad y el bienestar subjetivo que se relacionan con las necesidades de Maslow
(1943). En ambos casos se utiliza la técnica de comparación de patrones. Los resultados indican que
existen factores determinantes de la felicidad y el bienestar subjetivo, tanto internos del individuo como
aquellos que provienen del entorno donde este se desenvuelve.
Palabras clave: Felicidad; bienestar; bienestar subjetivo; factores; necesidades.

Abstract

The studies on happiness and well-being are addressed with much interest by academic researchers and
Governments, under the premise that happy people generates happy Nations and organizations. Thus,
the objective of the present study is to identify the determinant factors of happiness and the subjective
well-being of the individual. For this purpose, we reviewed 51 theoretical and empirical papers. The
study presents a picture that describes the determinant factors of happiness and subjective well-being
grouped according to the classification of Garcia-Martin (2002). In the same way, it presents another
picture with the determinant factors of happiness and subjective well-being that relates to the needs of
Maslow (1943). In both cases, the pattern matching technique is used. The results indicate that there
are determinant factors of happiness and subjective well-being, both inmates of the individual as those
that come from the environment where this unfolds.
Keywords: Happiness; welfare; subjective well-being; factors; needs.
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1. Introducción

demuestran satisfacción en el trabajo y en su vida
(Luthans, 2002) y, la felicidad se traduce en el
bienestar subjetivo o la sensación manifiesta de
la alegría de vivir (Mihaly, 1996). Así, la felicidad es una aptitud que forma parte del estado de
ánimo (Bar-On, 2000). Según Manucci (2016)
la calidad de vida de las personas determina sus
condiciones de bienestar. Es así que, el nivel de
adaptación que tiene una empresa con su entorno
se traslada al bienestar de sus miembros (Zamarrón, 2006).

Investigaciones sobre la felicidad se incrementan
en los últimos años (Kahneman y Krueger, 2006
y Frey y Stutzer, 2006) ya que, el nivel de satisfacción o bienestar subjetivo del individuo incide en
su conducta frente a cualquier situación (Clark
y Shields, 2007). El ser humano al vivir una experiencia de felicidad se siente motivado, valioso, visionario y persistente para alcanzar metas
personales y empresariales (Sánchez y Méndez,
2011). Es así que, el bienestar se presenta como
un objetivo deseable para las personas (Escalante,
2016), considerando sus experiencias y expectativas frente a una serie de factores (Frey y Stutzer,
2006) que por lo general son demográficos y psicosociales (Krueger y Schkade, 2008).

La definición de los términos de felicidad, bienestar, bienestar subjetivo, satisfacción y calidad
de vida son utilizados por algunos autores con el
mismo significado (Díaz, Portela y Neira, 2011).
Por lo general, se considera que la integración de
los conceptos de bienestar subjetivo y bienestar
psicosocial son elementos del constructo de la felicidad (Escalante, 2016). Sin embargo, Gasper
(2004) manifiesta que el concepto de bienestar
tiene ambigüedades y se lo debe “tratar como una
noción general” (p.7).

Por ende, el objetivo de este trabajo es identificar
los factores determinantes de la felicidad y bienestar subjetivo del individuo mediante la revisión
de estudios empíricos y teóricos. Se desarrolla un
primer apartado que describe el marco teórico y
los estudios empíricos. El segundo epígrafe hace
referencia a la metodología. En el tercer apartado
se presentan los factores determinantes. Por último se exponen las conclusiones.

Por su parte, Diener y Lucas (1999) definen el
bienestar como la noción global de la satisfacción
con la propia vida, la presencia de sentimientos
positivos y ausencia de pensamientos negativos.
El bienestar individual se relaciona directamente
con la calidad de vida laboral (Davis y Newstrom,
2003) y puede ser subjetivo o hedónico y psicosocial o eudaimónico (Diener, 1994 y Shmotkin,
1990). En consecuencia, la felicidad y el bienestar
son inseparables, actúan como motivadores internos y pueden convertirse en la misma meta (Seligman, 2002). Por tanto, son conceptos intercambiables entre sí y pueden medirse a base de otros
factores (Layard, 2005 y Dickes y Klein, 2011)

2. Marco teórico
2.1. Felicidad y bienestar
A finales del siglo XX aparece el interés por el estudio de la felicidad y el bienestar, como influencia del legado de Aristóteles, Platón y Confucio
sobre la vida buena, el cuidado del alma y la vida
virtuosa, y debido a la influencia de culturas espirituales de oriente y occidente (Vielma y Alonso,
2010). Precisamente, la felicidad es considerada
como el producto de las emociones y sensaciones
positivas que desarrollan un estado de bienestar
en las personas y que se expresa como alegría y
agrado (Ojeda, 2011).

2.2. Bienestar subjetivo
El bienestar subjetivo es el grado en que las personas expresan, por medio de pensamientos y
afectos, si están a gusto con el tipo de vida que
llevan (Veenhoven, 1994). La felicidad y el bienestar subjetivo son el resultado de la satisfacción
que tiene el individuo con el cumplimiento de
sus metas (Palys y Little, 1983). El bienestar sub-

Cuando somos más felices estamos dispuestos a
brindar ayuda a otros (Myers, 2000), así, las personas que se encuentran satisfechas con su vida
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jetivo se define como el resultado de la evaluación
general que la persona realiza sobre su situación
emocional actual y su satisfacción con la vida, tomando en cuenta sus logros y objetivos deseados
(García, 2007). Para las teorías contemporáneas
la felicidad y el bienestar subjetivo representan la
brecha que existe entre lo deseado y lo alcanzado
(Markus y Nurius, 1986).

riables socio-demográficas, características individuales, variables comportamentales y, acontecimientos vitales.
Según Cummins (1996) la calidad de vida o
bienestar subjetivo se encuentra asociado con
salud, bienestar material, productividad, intimidad, seguridad, comunidad y bienestar emocional. Primero, se tiene que, la satisfacción con la
vida depende de la satisfacción de la persona con
la familia, el trabajo, la salud, el entretenimiento
y sus ingresos (Bharadwaj y Wilkening, 1977).
Luego, Diener, Suh, Lucas y Smith (1999) identifican los componentes del bienestar subjetivo en
afecto positivo, afecto negativo, satisfacción con
la vida y dominios de satisfacción.

De igual manera, el bienestar subjetivo se conceptúa como los juicios mentales que los individuos realizan sobre su situación afectiva positiva
o negativa con la vida, de acuerdo con sus experiencias (Organization for Economic Cooperation and Development OECD, 2013). En consecuencia, el bienestar subjetivo asocia a la felicidad
como experiencia y actitud (Alexandrova, 2005),
entonces, a medida que aumenta el bienestar subjetivo y la felicidad se incrementan la creatividad,
las relaciones interpersonales, el estado de ánimo
y la salud (Carr, 2007).

En la teoría de las discrepancias múltiples se sustenta que el bienestar subjetivo está en función
lineal con 1) lo que la persona tiene hoy y lo que
tienen otros, 2) lo que esperaba tener hoy y en
el futuro y, 3) lo que necesita o cree merecer, dimensiones influenciadas por las variables de sexo,
educación, ingresos y sociedad (Michalos, 1985).
El bienestar subjetivo, de acuerdo con la OECD
(2013) está compuesto por tres elementos: la evaluación reflexiva de la vida de la persona, el afecto
y la edudaimonía o propósito de vida.

2.3. Bienestar psicosocial
El bienestar psicosocial resulta de la percepción
que tienen las personas sobre el logro de metas
en la vida y de su satisfacción con lo que realizan, han realizado y podrían realizar, es decir, la
percepción sobre el sentido de la vida y su proyección futura (Salotti, 2006). El bienestar psicológico es una virtud permanente de lucha por
lograr la excelencia individual (Ryff, 1989). De
este modo, el bienestar subjetivo está asociado
con las emociones de corto plazo, el sentirse bien
y ser feliz, mientras que, el bienestar eudaimónico
se relaciona con la satisfacción de sentirse realizado en la vida y con las metas personales (Engelbrecht, 2009).

Cummins, Eckersley, Pallant y Darven (2002)
señalan que en gran parte de estudios el bienestar subjetivo se define como la calidad de vida.
De este modo, darle un sentido a la vida a través
de los propósitos futuros incrementa el bienestar
en las personas (Frankl, 2011), es decir, la felicidad sentida (Sen, 1998). En la misma línea, el
Programa de Desarrollo de las Naciones Unidas
elabora el índice de desarrollo humano en base al
concepto de felicidad sentida e incluye el ingreso,
la educación y la esperanza de vida (Organización de Naciones Unidas, 1991), considerando
que, el desarrollo sostenible en las organizaciones
depende de factores económicos y de la felicidad
(Posada y Aguilar, 2012).

2.4. Factores determinantes
del bienestar subjetivo
Según García-Martín (2002) la salud y variables
sociodemográficas, características individuales,
variables comportamentales y acontecimientos
vitales influyen en el bienestar subjetivo de las
personas. El autor agrupa los factores que tienen
relación con el bienestar subjetivo en salud, va-

2.4.1. Estudios empíricos

En la investigación realizada por Wright y
Croppanzano (2004) acerca de la relación entre
7
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felicidad y psicología del bienestar se determina que, a mayor grado de felicidad y emoción
de los trabajadores, mayor es la incidencia entre
la satisfacción laboral, la implementación y los
resultados organizacionales. El estudio desarrollado en Culiacán identifica los factores de la calidad de vida que inciden en el bienestar de las
personas: grado de satisfacción local, apoyo social, capacidad subjetiva, capacidad objetiva que
involucra las variables de ingresos y educación
y satisfacción con la salud (Watanabe y Yasuko,
2005).

El estudio de Ureña, Barrantes y Solís (2014) determina como factores determinantes del bienestar
psicológico, espiritualidad en el trabajo y percepción de la salud al propósito de vida, autoaceptación, funcionamiento social, significado del
trabajo, vida interior y condiciones comunitarias.
Finalmente, Peiró et al. (2015) demuestran que
la felicidad no se relaciona con la productividad.

3. Metodología
El presente trabajo comprende la revisión literaria
de 51 documentos teóricos y empíricos obtenidos de las bases digitales Redalyc, Dialnet, Scielo,
Proquest y JStor sobre el tema felicidad y bienestar
subjetivo. Se presentan los estudios identificados
en orden cronológico para una vez analizados
describir en un cuadro los factores determinantes
de la felicidad y bienestar subjetivo de acuerdo
con García-Martín (2002): salud, variables sociodemográficas, características individuales, variables comportamentales y acontecimientos vitales.
Del mismo modo, se elabora un cuadro que describe los factores determinantes de la felicidad y
bienestar subjetivo que se relacionan con la clasificación de las necesidades de Maslow (1943). Se
utiliza la técnica de estudio de comparación de
patrones pattern matching.

El análisis de la felicidad de Fowler y Christakis
(2008) concluye que la felicidad se transmite de
persona a persona dentro de una red social. Por lo
que, en la organización la felicidad de un trabajador puede producir una reacción en cadena de
felicidad sobre los demás. Ahn y Mochón (2010)
establecen que la felicidad del individuo aumenta por la incidencia de la renta, salud, empleo,
experiencias positivas, optimismo, progreso económico, confianza en otros, confianza en las instituciones y ética.
El ingreso y el capital social son dos factores determinantes del bienestar subjetivo según Díaz,
Portela y Neira (2011). Así también, en el informe de felicidad y bienestar subjetivo de las
naciones desarrollado por OECD (2013) se establecen como predictores a las variables: PIB,
esperanza de una vida sana al nacer, apoyo social,
generosidad con otros, libertad para tomar decisiones, percepción sobre la corrupción, afectos
positivos y, afectos negativos (Helliwell, Layard y
Sachs, 2017).

4. Resultados
Como se puede observar en la Figura No.1 se presenta una relación entre la felicidad y las dimensiones y entre la felicidad y las necesidades.
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Figura No. 1: Felicidad y bienestar subjetivo: dimensiones y necesidades de Maslow
Dimensiones
Felicidad y bienestar
Subjetivo

Necesidades
de Maslow

Salud

Fisiológicas

Variables socio
demográficas

Seguridad

Felicidad
y bienestar subjetivo

Características
individuales

Sociales

Variables
comportamentales

Autoestima

Acontecimientos
vitales

Autorrealización
Fuente: Elaboración propia

4.1. Felicidad y bienestar subjetivo: factores determinantes
En el Cuadro No. 1 se describen las dimensiones establecidas por García-Martín (2002) donde se identifican cinco dimensiones básicas con los factores determinantes.

Cuadro No. 1: Felicidad y bienestar subjetivo: factores determinantes
Dimensiones
García-Martín
(2002)

Factores

Autores
Bharadwaj y Wilkening (1977); Cummins (1996);
Davis y Newstrom (2003); Watanabe y Yasuko (2005);
Carr (2007); Fowler y Christakis (2008);
Ahn y Mochón (2010); Ureña,
Barrantes y Solís (2014)

Salud

1) Salud y,
2) salud pública

Variables sociodemográficas

Bharadwaj y Wilkening (1977); Michalos (1985);
1) Edad, 2) género, 3) estado
Organización de Naciones Unidas (1991);
civil, 4) educación, 5) ingresos,
Watanabe y Yasuko (2005); Ahn y Mochón (2010);
6) desarrollo sostenible y,
Díaz, Portela y Neira (2011); Posada y Aguilar (2012);
7) variables económicas
OCDE (2013); Ureña, Barrantes y Solís (2014)

Características
individuales

1) Bienestar: material,
emocional y ecológico,
2) capacidad subjetiva en:
cultura, ética, confianza en
otras personas e instituciones
y, 3) capital social

Cummins (1996); Sen (1998); Watanabe y Yasuko
(2005); Ahn y Mochón (2010);
Díaz, Portela y Neira (2011); Agner
(2011); OCDE (2013)
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Variables
comportamentales

1) Satisfacción de la
persona con: familia,
trabajo, entretenimiento,
gobierno y apoyo social
y, 2) productividad y
resultados organizacionales

Bharadwaj y Wilkening (1977); Cummins (1996);
Diener, Suh, Lucas y Smith (1999); Cummins,
Eckersley, Pallant y Darven (2002); Wright
y Croppanzano (2004); Watanabe y Yasuko (2005);
Fowler y Christakis (2008); Ahn y Mochón (2010);
Díaz, Portela y Neira (2011); Frankl (2011);
OCDE (2013); Ureña, Barrantes y Solís (2014)

Acontecimientos
vitales

1) Intimidad, 2) seguridad, 3)
comunidad, 4) afecto positivo
y negativo, 5) propósito de
vida y, 6) calidad de vida.

Michalos (1985); Cummins (1996); Sen (1998);
Diener, Suh, Lucas y Smith (1999); Bar-on (2000);
Cummins, Eckersley, Pallant y Darven (2002);
Ahn y Mochón (2010); Díaz, Portela
y Neira (2011); Frankl (2011); OCDE (2013);
Ureña, Barrantes y Solís (2014); Manucci (2016)
Fuente: Elaboración propia

4.2. Factores determinantes de la
felicidad y el bienestar subjetivo en el
marco de las motivaciones de Maslow

de la vida de los seres humanos, ya sea, buscando
o satisfaciendo necesidades.
Entonces, el bienestar puede actuar como motivador interno para lograr una meta (Seligman,
2002). En el Cuadro No. 2 se clasifican los factores determinantes de la felicidad y bienestar
subjetivo de acuerdo con las necesidades de Maslow, tomando en cuenta, además que cada factor
puede convertirse en un indicador del bienestar
y la felicidad como bien señalan Layard (2005) y
Dickes y Klein (2011).

Desde el enfoque de la teoría de motivación de
Maslow (1943) se observa que los factores identificados que inciden en la felicidad y bienestar
subjetivo, se los puede agrupar en cinco tipos de
necesidades: fisiológicas, de seguridad, sociales,
autoestima y autorrealización (Santrock, 2002).
Así, el estado de felicidad, en niveles de bienestar
alto o bajo, puede presentarse en cualquier etapa

Cuadro No. 2: Factores determinantes de la felicidad
y el bienestar subjetivo en el marco de las motivaciones de Maslow
Necesidades
de Maslow (1943)

Factores

Autores

Fisiológicas

1) Salud y,
2) Intimidad

Bharadwaj y Wilkening (1977);
Cummins (1996); Davis y Newstrom (2003);
Watanabe y Yasuko (2005); Carr (2007);
Fowler y Christakis (2008); Ahn y Mochón (2010);
Ureña, Barrantes y Solís (2014); Cummins (1996)

Seguridad

1) Capacidad subjetiva en:
cultura, ética, confianza en otras
personas e instituciones,
2) capital social, 3) satisfacción
de la persona con: trabajo,
gobierno, 4) ingresos y,
5) educación

Watanabe y Yasuko, 2005. Ahn y Mochón
(2010); Díaz, Portela y Neira (2011); Bharadwaj
y Wilkening (1977); Michalos (1985); Watanabe
y Yasuko (2005); Davis y Newstrom (2003) y
Organización de Naciones Unidas (1991)
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1) Satisfacción de la persona con:
familia, entretenimiento,
y apoyo social y, 2) comunidad

Bharadwaj y Wilkening (1977); Cummins (1996);
Diener, Suh, Lucas y Smith (1999); Cummins,
Eckersley, Pallant y Darven (2002); Wright y
Croppanzano (2004); Watanabe y Yasuko (2005);
Fowler y Christakis (2008); Ahn y Mochón (2010);
Díaz, Portela y Neira (2011); Frankl (2011);
OCDE (2013); Ureña, Barrantes y Solís (2014)

Autoestima

1) Productividad y, 2) bienestar:
material, emocional y ecológico

Cummins (1996); Sen (1998); Watanabe
y Yasuko (2005); Ahn y Mochón (2010);
Díaz, Portela y Neira (2011); Agner (2011);
OCDE (2013); Frankl (2011);
Ureña, Barrantes y Solís (2014)

Autorrealización

1) Afecto positivo y negativo,
2) propósito de vida y,
3) calidad de vida

Diener, Suh, Lucas y Smith (1999);
Agner (2011); OCDE (2013); Manucci (2016)

Sociales

Fuente: Elaboración propia

5. Conclusiones

de las mismas como propósitos de vida, sin importar un orden jerárquico.

En el presente estudio se identifican los factores
determinantes de la felicidad: salud, edad, género, estado civil, educación, ingresos, desarrollo
sostenible, factores económicos, bienestar material, bienestar emocional y bienestar ecológico,
capacidad subjetiva, satisfacción de la persona,
productividad y resultados organizacionales, intimidad, seguridad, comunidad, afecto positivo y
negativo, propósito y calidad de vida. Los factores
determinantes de la felicidad se asocian con la estructura jerárquica de las necesidades de Maslow,
en razón de que la felicidad se puede lograr por
la satisfacción de necesidades o el establecimiento

De igual manera, el bienestar se puede definir
como la expresión de la felicidad que tiene la persona de acuerdo con el nivel de satisfacción de
necesidades que ha alcanzado. Es decir, la satisfacción plena de las necesidades llevan a los individuos a la felicidad y a mantener un cierto estado
de bienestar. Se concluye que los factores determinantes de la felicidad y el bienestar subjetivo hacen que exista una asociación entre necesidadesfelicidad-dimensiones de felicidad. Por lo que, se
recomienda la realización de investigaciones que
asocien estos aspectos con variables económicas.
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