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Valores

Son convicciones básicas de un modo singular de

conducirse en lo personal y lo social.



Valores

Contienen elementos de juicio

porque incorporan las ideas

personales

Sobre el bien, lo correcto y lo 

deseable

Tienen atributos

Contenido Intensidad

Estado final es

importante
que tan importante

el estado final



 Comprensión de las actitudes

 Motivación

 Influyen en nuestras percepciones

 Comportamiento personal

¿Por qué son importante los valores?

Los valores son importantes para el

comportamiento organizacional porque

establecen:



La fuente de nuestro

sistema de valores

CrianzaGenética

Influencias

ambientales

Educación

y formación

profesional

Cultura

Fuente de los valores



 Terminales:

 Estados finales de la 

existencia

 Metas a largo plazo

 P.e.: Una vida cómoda, 

Reconocimiento social, 

Felicidad

 Instrumentales:

 Modos preferibles de 

comportarse

 Medios para conseguir los 

valores terminals

 P.e.: Ambición, Cortés, 

Honesto

Tipos de valores



Tipos de valores



Etapa
Entrada a fuerza

laboral

Edad

aproximada

Valores dominantes en el 

trabajo

Ética

protestante de 

trabajo

1940-1950 65-75

Trabaja arduamente, 

conservador, leal a la 

organización

Existencial 1960-1970 50-64

Calidad de vida, busca 

autonomia, leal a si 

mismo

Pragmátismo 1970-1980 40-50
Éxito, logros, ambición, 

trabajo arduo, lealtad

Generación X 1990-2009 30-40
Flexibilidad, satisfacción, 

tiempo libre

Millenials
2010 en 

adelante

Menos de 

30

Confiado, Optimista, alta

comprensión de la 

tecnología, innovadora

Los valores distintivos de diferentes generaciones



Actitudes 

Afirmaciones evaluativas en relación con 

personas, objetos o hechos

Favorables Desafavorables

Reflejo de como se sienten las personas

Pueden ser



Componentes de las actitudes

Conocimiento

Afecto

Comportamiento
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Fuentes de las actitudes

 Al igual que los valores se adquieren de:

* padres

* maestros

* grupos de personas

* nacemos con ciertas  

predisposiciones genéticas 
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Tipos de actitudes

 Satisfacción laboral

 Involucramiento con el puesto

 Compromiso con la organización



Actitud Positiva

Una forma de vida…



Concepto

Es la actitud mental

adecuada en cualquier

situación que nos

ayuda a resolver los

problemas que puedan

aparecer en nuestro

camino.



La Actitud Positiva…

Frente a la vida nos

ayuda a tener siempre

una visión mucho más

optimista de la vida.



Importancia

La actitud que tomas
frente a los problemas o
sucesos que se te
presentan
cotidianamente y ante la
vida misma es
finalmente lo que
determina la dimensión
e importancia de los
mismos.



Recuerda…

Hay dos formas de ver

el vaso:

 Medio lleno y puedes

alegrarte al observar la

mitad llena

 Puedes preocuparte

por la mitad vacía.



Ten en cuenta…

Esto no es ni más ni

menos que una cuestión

de dos actitudes

antagónicas:

 La positiva

 La negativa.



Ten en cuenta…

Sin dejar de ser realista

o soñador, puedes

transformarte en una

persona más positiva y

creativa para vivir las

circunstancias de una

manera menos

traumática y más

relajada.



Por eso…

para dejar de ver todo

negro y cultivar una

verdadera "actitud

positiva", se han

propuesto 10 reglas de

oro que, si se siguen al

pie de la letra, harán de

ti una nueva persona.



1º Regla: Relájate y respira profundo.

Si algo te salió mal o

te sientes un poco

depresivo, lo mejor

que puedes hacer es

distenderte y

concentrarte en la

respiración.



1º Regla: Relájate y respira profundo.

Se ha comprobado que

los métodos de

relajación ayudan a

deshacerse de los

pensamientos

negativos, favorecen el

control de las

emociones y purifican

el cuerpo.



2º Regla: Haz lo que piensas.

Si piensas una cosa y

terminas haciendo otra

totalmente diferente, te

sentirás inconforme

contigo mismo.



2º Regla: Haz lo que piensas.

Trata de evitar las conductas

contradictorias, sobre todo si

no quieres que te invada un

profundo sentimiento de

fracaso existencial.



3º Regla: Aprende a ver el lado 

positivo de las cosas.

Debes aprender que en

la vida no todos los

momentos son buenos,

hay algunos peores

que otros e incluso

algunos son

indeseables.



3º Regla: Aprende a ver el lado 

positivo de las cosas.

La clave esta en

aceptar los hechos

que son irremediables

sin ningún tipo de

frustración o enojo

desmedido.



3º Regla: Aprende a ver el lado 

positivo de las cosas.

Una reacción emotiva

descontrolada o negativa

para afrontar un

momento duro en la vida

es una clara muestra de

debilidad y fracaso.



3º Regla: Aprende a ver el lado 

positivo de las cosas.

Al contrario, la

serenidad, el

autocontrol y la visión

positiva de las cosas

son las mejores armas

para enfrentar con

éxito lo que te toca

vivir.



4º Regla: Evita las comparaciones.

Para cultivar una

actitud positiva nada

mejor que ser uno

mismo.



4º Regla: Evita las comparaciones.

Tanto las comparaciones

como las idealizaciones de

cómo deberías ser tú y de

cómo deberían ser las

cosas, son muy

perjudiciales para tu salud

mental y tu autoestima.



4º Regla: Evita las comparaciones.

La frustración y la envidia

que se genera al ver en

otros lo que uno quiere

ser son pensamientos

altamente negativos que

debes aprender a

controlar para evitar

sentirte deprimido.



4º Regla: Evita las comparaciones.

Lo mejor es aceptarte tal

cual eres y tratar de

cambiar aquellas cosas

que te molestan de ti

mismo, pero dejando de

lado las comparaciones,

pues cada persona es

única.



5º Regla: Vive el presente.

Si piensas continuamente en lo que debes o

puedes hacer en el futuro te pierdes de vivir el

presente.



5º Regla: Vive el presente.

Además este tipo de
pensamientos
alimentan la ansiedad y
las preocupaciones y
no te permiten disfrutar
de los pequeños
momentos que te da la
vida.



5º Regla: Vive el presente.

Para dejar de divagar y

angustiarte por lo que

todavía no sucedió,

nada mejor que centrar

todos tus sentidos en el

aquí y ahora, sin dejar

de lado los sueños y los

proyectos.



6º Regla: Olvídate de los detalles

La obsesión por la
perfección sólo puede
conducirte a la
desilusión. Pues no todo
es tan perfecto como
siempre pretendes que
sea, la vida está llena de
pequeños detalles que la
hacen encantadora y
única.



6º Regla: Olvídate de los detalles.

Si deseas que todo esté

de acuerdo a tu

esquema de valores te

pasarás todo el tiempo

tratando de acomodar

esos detalles para que

se vean perfectos, pero

le quitará el sabor de

disfrutar las cosas tal

cual se presentan.



6º Regla: Olvídate de los detalles.

Busca un equilibrio y

deja de lado el exceso

de perfeccionismo, te

sentirás mejor.



7º Regla: Mueve el cuerpo.

Pasa cuanto antes a la
acción y permítele al
cuerpo moverse con total
libertad. Practica un
deporte, haz alguna
actividad física, recrea tu
mente a través del baile
o de un paseo por el
parque.



7º Regla: Mueve el cuerpo.

De esta forma elevas tus

niveles de adrenalina y

serotonina aumentando el

optimismo y desechando los

pensamientos negativos.



8º Regla: Cuida tu imagen.

Verse bien es una

manera de sentirse

bien. El cuidado

personal te hará sentir

más renovado y te

ayudará a romper el

círculo cerrado del

pesimismo.



8º Regla: Cuida tu imagen.

Intenta cambiar de

imagen regularmente y

no dudes en arreglarte

cada vez que sales de tu

casa. Asimismo evita el

encierro, esto te obligará

a modificar tu aspecto.



9º Regla: Presta atención a los demás.

Creerte el centro del

universo sólo alimentará las

obsesiones que tienen por ti

mismo. Poco a poco,

comienza a centrarte en los

demás y recuerda que

ayudar al prójimo puede

ayudarte a sentirte mejor y

más positivo.



9º Regla: Presta atención a los demás.

Los problemas de los

otros pueden hacerte

tomar conciencia de que

no todo lo que te pasa es

tan grave.



10º Regla: Duerme plácidamente.

Acostúmbrate a mejorar tu calidad de sueño.

Dormir bien es una excelente manera de

mejorar tu estado de ánimo durante el día.



10º Regla: Duerme plácidamente.

Recuerda que un mal

descanso incide

directamente en tu

humor, te hace sentir

cansado e irritable, y

sobre todo no te ayuda

a cambiar la actitud.



Satisfacción Laboral



Satisfacción Laboral



Satisfacción Laboral



LAS CINCO FACETAS DE LA SATISFACCIÓN 
LABORAL

 Sueldo

 Seguridad social

 Supervisión adecuada

 Posibilidades de crecimiento personal

Facetas de la Satisfacción Laboral



¿Cómo expresan los empleados su 

insatisfacción?



Satisfacción Laboral



UN ASUNTO DE RESPONSABILIDAD 
SOCIAL EMPRESARIAL

Felicidad Laboral



Conocer aun mas sobre la importancia de

la felicidad en cada uno de nosotros y

como influye en la productividad laboral.

Objetivo



(del latin felicitas, a su vez de felix, "fértil", "fecundo") es un estado 

emocional se produce en la persona cuando cree haber alcanzado 

una meta deseada. Satisfacción y alegría.

Algunos psicólogos han tratado de caracterizar el grado de felicidad 

mediante diversos tests, y han llegado a definir la felicidad como 

una medida de bienestar subjetivo (autopercibido) que influye en 

las actitudes y el comportamiento de los individuos. 

Las personas que tienen un alto grado de felicidad muestran 

generalmente un enfoque del medio positivo, al mismo tiempo que 

estimula a conquistar nuevas metas.

Wikipedia

La Felicidad



Primero: Reír – Bailar – Escuchar música – Ejercicio –
Amar – Dar – Leer – Dormir - Comer…

Segundo: Realizar una actividad que nos agrade que nos
nutra y nos haga sentir realizados… estar en estado de
gratitud.

Tercero: Servir, sentirnos que contribuimos a este mundo
y que tenemos una misión que estamos cumpliendo.

IMPORTANTE: inteligencia emocional, autoconocimiento, autogestión,
empatía y las habilidades sociales.

¿Cómo lograr la Felicidad?



¿Un empleado feliz será más 
productivo?



Actualmente                   

tiene el titulo de 

los empleados 

mas Felices del 

mundo…



Desde la Neurociencia un empleado feliz produce Hormonas como las 

Endorfinas ej la Serotonina, Dopamina que lo ayuda con su salud.
Menos Ausentismo – Mayor resistencia corporal y mental

Desarrolla mejor Autoimagen y Confianza
Mejora la toma de decisiones, mas seguro y en estado de 

acción.

Mejora el lenguaje no verbal y la paralingüística

Aumenta la Actitud Positiva

Aumenta la interacción positiva con los demás

Mayor Creatividad y aceptación a los cambios

Respira mas profundo, regula la Adrenalina y hay menos cortisol
Ideas mas claras, prefrontaliza mas rápido, visualiza futuro, 

Optimismo…

¿Por qué?



QUE HACER PARA LOGRAR 
EMPLEADOS MAS FELICES?



“Es aquella variable retributiva compuesta por

conceptos no económicos, destinados a satisfacer

necesidades de tipo personal, familiar y profesional del

empleado, con el objetivo de mejorar de forma global la

calidad de vida del mismo y de su entorno”.

Salario Emocional



Capacitación -
Acompañamiento

Tripticos con beneficios –
Ayuda en los fondos –

Convenios para 
descuentos. 

Confianza – Coherencia –
Flexibilidad - Autonomía 

Cuenta con un Líder – Es tomado 
en cuenta para otros cargos – se le 

hace reconocimientos 

Ambientes de trabajo 
adecuados (físicos y de 

equipo)



LIDER

• DA EJEMPLO

• LO SIGUEN

• COHERENTE -

CONFIABLE

• VALIDA

• TOMA DECISIONES

• CREATIVO

• INNOVADOR

• EMPATICO



DEL DICHO AL HECHO…

 Propósitos claros y con sentido 

 Validación 

 Coherencia: Se Dice – Se escribe – Se piensa -

Se hace (Confianza).

 Liderazgo que acompañe a su equipo para lograr 

niveles superiores.

 Cuatro Acuerdos: No tomar nada personal – No 

asumir – Dar lo mejor – Impecable con las 

palabras.



SELECCION

F

E

L

I

C

I

D

A

D

RUTA

INDUCCION

DESARROLLO 

PERSONAL

EVALUACION

BIENESTAR

JUBILACION

DESVINCULACION





REFLEXIONES

“Un empleado feliz será más productivo y por ende la empresa 
obtendrá mayores beneficios en su clima laboral.

“La felicidad laboral es un estado de satisfacción personal, la 
prueba de esta sensación es levantarse contento el lunes en la 
mañana para ir a trabajar, a diferencia de otras personas que 
sienten obligación”

“La felicidad es un tema conjunto, la compañía y la persona 
deben sentirse bien con la otra parte. La primera debe ofrecer 
protección, seguridad y entornos óptimos, así el trabajador 
puede lograr satisfacción y retribuirle de la mejor manera a la 
organización”



LA LLAVE DE LA 
FELICIDAD



e reunieron todos los dioses y decidieron crear al hombre

y la mujer; planearon hacerlo a su imagen y semejanza,

entonces uno de ellos dijo: Esperen, si los vamos a hacer a

nuestra imagen y semejanza, van a tener un cuerpo igual al

nuestro, fuerza e inteligencia igual a la nuestra, debemos

pensar en algo que los diferencie de nosotros, de no ser así,

estaríamos creando nuevos dios.

Debemos quitarles algo, pero, qué les quitamos?

Después de mucho pensar uno de ellos dijo: ! Ya se!,

vamos à quitarles la felicidad, pero el problema va a ser

dónde esconderla para que no la encuentren jamás.



Propuso el primero: Vamos a esconderla en la cima del monte
más alto del mundo; a lo que inmediatamente repuso otro: No,
recuerda que les dimos fuerza, alguna vez alguien subirá, y la
encontrará, y si la encuentra uno, ya todos sabrán donde está.

Luego propuso otro: Entonces vamos a esconderla en el fondo
del mar, y otro contestó: No, recuerda que les dimos
inteligencia, alguna vez alguien construirá un tunel por el que
pueda entrar y bajar, y entonces la encontrarán.

Uno mas dijo: Escondámosla en un planeta lejano a la Tierra, y
le dijeron: ¡No!, recuerda que les dimos inteligencia, y un día
alguien construirá una nave en la que pueda viajar a otros
planetas y la descubrirá, y entonces todos tendrán felicidad y
serán iguales a nosotros.



El último de ellos, era un dios que había permanecido en
silencio escuchando atentamente cada una de las propuestas
de los demás dioses, analizó en silencio cada una de ellas y
entonces rompió el silencio y dijo: Creo saber donde ponerla
para que realmente nunca la encuentren, todos voltearon
asombrados y preguntaron al unísono: Dónde?

La esconderemos dentro de ellos mismos, estarán tan
ocupados buscándola fuera, que nunca la encontrarán.
Todos estuvieron de acuerdo, y desde entonces ha sido así, el
hombre se pasa la vida buscando la felicidad sin saber que la
trae consigo...

Autor desconocido



De una u otra forma el ser humano ha sabido del

poder de la felicidad… pero hoy en nuestros

tiempos retoma mas relevancia e importancia en el

ambiente laboral ya que se ha comprobado de sus

efectos tan positivos para lograr los resultados

esperados.

Conclusión


