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Resumen 

El objetivo de este trabajo fue revisar el efecto del propósito sobre 
el compromiso, el optimismo, la felicidad y la salud. Parar ello se 

procedió a hacer una revisión de la literatura disponible en algunas de 
las principales bases de datos de artículos científico. Se hizo un proceso 

de depuración de lo encontrado hasta llegar a un cumulo de estudios 
que daban cuenta de la respuesta al objetivo. De más de mil artículos se 

llegó a 17 que permitieron hacer este trabajo. Los hallazgos indican que 
efectivamente el encontrarle un sentido a la vida y al trabajo contribuye 

al desarrollo del vínculo afectivo de las personas con el trabajo y la 
organización, incrementan sus creencias positivas sobre lo que los 

rodea, aumenta sus niveles de bienestar subjetivo y favorece la salud 
mental y física. Esto indica que trabajar en el 

descubrimiento/estructuración de un sentido de vida es fundamental 
para favorecer entornos saludables y con aporte a la calidad de vida de 

las personas.  
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Abstract 
The works objective was to review the effect of the purpose over 

commitment, optimism, happiness and health. In this way, we review 
the literature available in the main scientific article databases. A process 

of debug allowed to get a some works to answer the formulated 
objective. Of more than a thousand articles, 17 were reached that 

allowed this work to be done. The findings indicate that reach meaning 
in life and work effectively contributes to the development of people's 

affective link with work and organization, increases their positive beliefs 
about what surrounds them, and their levels of subjective well-being 

and mental and physical health too. This indicates that discovered or 

structure a sense of life is essential to enhance healthy environments 
and contribute to the quality of life of people. 
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Introducción 

Durante muchos años la ciencia ha intentado aliviar la enfermedad 

y el dolor. Ha estudiado entonces qué explica que nos enfermemos y 

nos sintamos mal. La psicología ha hecho lo mismo (1). Durante muchas 

décadas ha estado estudiando por qué las personas se estresan, 

deprimen y sienten ansiosas (2). Eso ha generado dos efectos 1. Que se 

crea que lo negativo es más común que lo positivo, cuando, de hecho es 

todo lo contrario y 2. Que se piense que la ausencia de lo negativo 

explica lo positivo(3). Pero gracias a los avances en la comprensión de 

la enfermedad y el malestar nos pudimos dar cuenta de algo muy 

importante: La ausencia de sufrimiento no explica nuestro bienestar y 

salud (4). Esta nueva mirada ha permitido que dejemos de 

preguntarnos solo por lo malo, y empecemos a buscar el origen de las 

cosas buenas que nos pasan (5). 

Entonces empezamos a hacernos preguntas como ¿Qué hace 

felices a las personas? ¿Por qué hay gente que tiene una visión positiva 

del mundo, el futuro y los demás y otra que no? ¿Por qué hay quienes 

parecen amar a su empresa y desarrollan un vínculo positivo con esta? 

¿Por qué hay personas que parecen llevar una vida plena, saludable y 

con sentido? Y la investigación ha encontrado una respuesta común a 

todo esto: la presencia de Propósito (6). el propósito se convierte en 

un eje fundamental que nos permite: Comprometernos con lo que 

hacemos (7), tener una visión positiva del mundo (8) e incrementar 

nuestros niveles de felicidad y, principalmente, dotar de sentido nuestra 

propia vida (9). 

En esta investigación de corte teórica se reporta cómo el 

Propósito nos permite saber por qué las personas se comprometen, 

son optimistas, felices, y saludables. El aporte del trabajo consiste 

en ver como esta realidad tiene efectos sobre el bienestar y la salud de 

las personas. Su propósito es reflexionar sobre la importancia de las 

mismas para la productividad organizacional, pero en especial, sobre su 

conveniencia para la vida de las personas. los hallazgos se presentan 

resumidos en este artículo, pero pueden ampliarse en la revisión de la 

tesis doctoral: Felicidad y Optimismo en el Trabajo: Hallazgos de 

investigaciones científicas (9). 



 

 

Materiales y Métodos 
Se trata de un trabajo de revisión de literatura. Se accede a 

algunas de las principales bases de datos científicas (Dialnet, Redalyc, 
SciElo, SciencieDirect y Ebsco). Se utilizó como formula de búsqueda las 

palabras “Meaning + healthy at work; Meaning + organizational 
commitment; Meaning + optimism at work: Meaning + happiness or 

subjective wellbeing at work. Las entradas (>1000) son filtradas con 
base en si el título sugiere que el contenido buscado se encuentra en el 

artículo o trabajo. En los casos que hubo duda se procedió a la revisión 
del resumen. También si filtró con base en si el trabajo estaba o no 

disponible para lectura. Esto dejó 100 títulos para revisión. Luego se 
revisó el resumen de todos ellos y el nivel de citación de cada trabajo, 

ambas cosas para hacer un último filtro que permitiera hacer una 
revisión con fuentes de alto impacto. Al final se trabajó con 16 trabajos 

escritos que son los que se revisaron a profundidad para hallar en ellos 

las respuestas a las preguntas formuladas sobre el impacto del Sentido 
en el Compromiso, la Felicidad, el Optimismo y la Salud. Todos ellos son 

los que aparecen en las referencias. También aparecen allí cuatro 
trabajos que permitieron darle cuerpo a este escrito (Harari, 2017; 

Sanín-Posada, 2016; Toro, Sanín-Posada, & Guevara 2013; Zacharatos, 
Barling & Iverson 2005). 

 
Resultados 

En relación con el compromiso laboral, entendido como el 

vínculo con la organización que se manifiesta en alineamiento, esfuerzo 

y permanencia (10), se sabe que el que es de carácter afectivo, aquel 

que caracteriza a las personas con un vínculo positivo y emocional con 

la organización, se incrementa cuando se le permite a la persona crecer 

y desarrollarse (11). Este compromiso afectivo es fuente de bienestar 

para la persona, ya que esta juzga su alineación con la organización 

como algo que favorece su carrera y su calidad de vida. Estas 

consideraciones hacen que las personas se sientan con más capacidad 

para enfrentar los retos de la organización, lo que suele reducir sus 

niveles de estrés y, con esto, contribuir a su salud. Al mismo tiempo, las 

personas con compromiso afectivo suelen tener un mejor desempeño 

(12), lo cual resulta también conveniente para la organización y la 

persona. 

Contrario a lo que suele pensarse en algunas organizaciones, el 

afecto de las personas no se consigue con regalos y fiestas (12), sino 

ayudándole a su desarrollo y abriéndole posibilidades para poner en 



 

 

práctica sus fortalezas características (13). Es quiere decir que lo 

logramos cuando conseguimos que las personas den lo mejor de sí 

mismas. No debe extrañarnos entonces que dentro de las prácticas con 

más efecto incremental sobre el compromiso afectivo estén una 

gestión y retroalimentación del desempeño bien hecha y la capacitación 

para el desarrollo de habilidades y fortalezas para el trabajo (14,15). 

Tienen en común estas dos prácticas que se concentran en ayudarle a la 

persona a desarrollarse y a crecer. Eso le permite conectarse con 

actividades más gratificantes y le facilita la comprensión del sentido de 

su quehacer cotidiano. Es decir, podemos hacer que la gente quiera más 

a su organización, no cuando le damos cosas, sino cuando les 

permitimos desarrollarse y encontrarle una razón de ser a su trabajo. El 

Propósito viene entonces a favorecer nuestra conexión positiva con la 

empresa y, también con la tarea. Es muy difícil conectarse con una tarea 

y con una organización cuyo propósito no entendemos, está ausente o 

nos resulta contrario a los propios. 

Las personas se motivan y se vinculan cuando ponen un esfuerzo. 

Se cree que nos gustan las cosas fáciles, pero de hecho lo que se logra 

con eso es cero vínculo. Cuando construimos algo lo valoramos más que 

cuando no. De ahí la importancia de hacer parte del propósito de algo 

y el sentido se crea cuando las personas conectamos nuestras historias 

(16)”. 

Frente al optimismo, se sabe que es un rasgo que caracteriza a 

personas que suelen tener creencias positivas sobre lo que sucede y 

sobre el futuro (8). Es interesante de trabajar porque es más común en 

personas que tienen bienestar, salud y disfrute en la vida que en 

personas con malestar (17). El optimismo es un antecedente del 

bienestar, por tanto, si estamos interesados en el bienestar deberíamos 

trabajar en su desarrollo (18). El que favorezca la salud se debe a que 

mejora el sistema inmune, el bienestar de las personas y reduce la 

percepción de amenaza frente a situaciones de estresantes (8). 

Dentro de las muchas maneras de lograr que el optimismo se 

desarrolle está la definición de un propósito (9). Se debe a que tener 

una visión positiva de lo que se hace es difícil si no se sabe por qué y 

para qué lo hace. El trabajo se hace aburrido, deprimente y monótono 

cuando no tiene sentido, y sin sentido es difícil ver el lado bueno de las 

cosas, porque da igual como lo mire la persona, ya que no sirve de 



 

 

nada. Además, los buenos propósitos están formulados en positivo, y es 

difícil pensar negativo teniendo un propósito positivo en el cual creemos. 

Finalmente en relación con la Felicidad, se sabe que esta tiene 

efectos en la salud de las personas (19). Por eso es importante 

entender de qué se trata. La felicidad es un estado afectivo que 

caracteriza a las personas que experimentan emociones positivas, 

gratificación y sentido. Se aprecia que el propósito es una de las 

principales dimensiones de la felicidad (Seligman, 2018). Esto indica que 

una felicidad concentrada solo en disfrute y pasarla bien es fútil y 

efímera, ya que terminamos adaptándonos a eso (20), por eso 

requerimos de propósito. Las cosas buenas y las malas van y vienen, 

pero el sentido nos permite anclarnos. Es una felicidad (bienestar) más 

duradera y menos dependiente la que se consigue con propósito. 

 
Discusión 

El objetico de este trabajo fue ver cómo el Sentido es un predictor 

de compromiso con el trabajo, optimismo, felicidad y salud. Se pudo ver 

que favorece el primero por el vínculo que permite que se genere 

cuando está presente un propósito por el cual trabajar y en el cual se 

cree. Con el segundo porque los propósitos se formulan como metas 

positivas que “obligan” a pensar en positivo. Con la felicidad, por ser 

una de sus dimensiones y, con la salud, por un efecto indirecto. Este se 

efecto del que hablamos se debe a que, de acuerdo con lo que señalan 

los estudios, tanto el optimismo, como la felicidad son promotores de 

estados de salud física y mental, y al ser el propósito o sentido un 

componente fundamental para el desarrollo de optimismo y felicidad lo 

convierten en un antecedente de la salud. 

Las organizaciones se preguntan usualmente como lograr o 

contribuir a la vivencia de emociones positivas, a la salud, al optimismo 

y al bienestar de sus colaboradores. De acuerdo con lo revisado una 

clave está en ayudar a revelar o construir un propósito claro, para que 

las personas puedan saber para qué hacen lo que hacen. Esto implica un 

esfuerzo por parte de las organizaciones y especialmente por parte de 

sus líderes, en empezar a transmitir no solo los “que” hace la gente sino 

los “porqué” y “para qué”. Los efectos positivos de esto ya están 

documentos en la literatura, lo que sigue a continuación es empezar a 

definir cómo lograr eso. Futuras investigación podrían entrar a 

responder esto.  
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