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Las mediciones de la felicidad,
bienestar y calidad de vida. Una
perspectiva empresarial
Resumen Ejecutivo
Este documento tiene como propósito describir el estado de la felicidad, el
bienestar y la calidad de vida a nivel mundial y en el Perú a partir de la satisfacción
respecto a su lugar de trabajo, mediante índices mundiales como el World Happiness
Report (WHR) de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Happy Planet Index
(HPI) del New Economics Foundation (NEF) y Better Life Index de Organisation for
Economic Co-operation and Development (OECD). Estos indicadores muestran un gran
acercamiento y relación de la felicidad con aspectos empresariales propios de cada país,
y como son las expectativas y percepciones de las personas en su entorno en base a sub
indicadores como los ingresos económicos, satisfacción en el trabajo, equilibrio trabajo –
vida, el apoyo social, la libertad de opinión, la huella ecológica, entre otros.
Particularmente, dos de los tres indicadores, muestra que las personas que viven en el
Perú están medianamente satisfechas o felices con su vida, siendo algunos indicadores de

mejora: los ingresos económicos, equilibrio trabajo – vida, la generosidad, huella
ecológica, entre otros.
1. Introducción
Por mucho tiempo, la felicidad de las personas se ha visto plasmada por el balance
entre la vida personal y el trabajo, y diversos analistas, psicólogos e investigadores han
analizado este fenómeno para tratar de determinar cuáles son los factores y pilares que
las personas de diversas partes del mundo valoran para medir su felicidad propia. La
felicidad de las personas es muchas veces comparada con el bienestar y la calidad de vida,
por lo que su medición es sumamente subjetiva y poco ortodoxa. Se han venido
desarrollando esfuerzos para estimar el bienestar de las personas a través de la noción de
bienestar subjetivo. Los gobiernos han tenido siempre como objetivo incrementar el
bienestar de las personas a través de bienes y servicios, bajo el supuesto de que si aumenta
la producción siempre traerá consigo mayor bienestar en la población. Por lo general, se
trata de comparar factores internos propios de las personas y como estas se ven afectadas
por factores externos. Desde hace décadas, diversas organizaciones e instituciones,
nacionales e internacionales, realizan reportes e informes anuales para medir la felicidad
de las personas en diferentes países del mundo, con el fin de medir la evolución y el grado
de felicidad año tras año, en base a una relación de indicadores y diversos marcos teóricos
propuestos.
La primera vez que se tuvo un intento de medir la felicidad como resultado de las
políticas públicas se llevó a cabo en Bután en 1972, cuando su Majestad, Jigme Singye
Wangchuck, se convirtió en rey y decidió que la medida para evaluar la calidad de vida y
el progreso social era la felicidad, por lo que impuso el término Felicidad Nacional Bruta
(FNB) en su frase "Gross National Happiness is more important than Gross Domestic
Product" (Centre for Bhutan Studies, 2016). La medición es cualitativa y subjetiva, en

base a un cuestionario de 180 preguntas que considera 9 dimensiones: (a) bienestar
psicológico, (b) uso del tiempo, (c) vitalidad de la comunidad, (d) cultura, (e) salud, (f)
educación, (g) diversidad medioambiental, (h) nivel de vida y (i) gobierno.
En el Perú, se viene realizando estudios para determinar cuáles son los
departamentos más felices del país, como lo investigado por Jorge Yamamoto,
investigador de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP). Este artículo de
investigación tiene como finalidad analizar los factores y pilares que miden las principales
organizaciones e instituciones a nivel internacional sobre la felicidad, bienestar y calidad
de vida desde la perspectiva empresarial como el World Happiness Report (WHR) de la
Organización de las Naciones Unidas (ONU), Happy Planet Index (HPI) del New
Economics Foundation (NEF) y Better Life Index de Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD), con el fin de cuestionar la medición y metodología
de las mismas, y analizar cuál es la situación de la felicidad en el Perú.
Helliwell, Layard y Sachs (2015) argumentan que la felicidad es un concepto muy
reducido, ya que usualmente se considera como una de muchas emociones, mientras que
el bienestar cubre un mayor rango de aspectos. También afirma que la felicidad puede ser
confusa, ya que es interpretado como una evaluación general de vida, y que el término
“bienestar subjetivo” es más preciso, a pesar que el término “felicidad” es más fácil de
entender y comprender. Los términos y concepciones de “bienestar” y “felicidad” han
sido utilizados muy frecuentemente por las personas para demostrar estabilidad
emocional, satisfacción en el trabajo, equilibrio vida - trabajo, puesto que ambos
conceptos se asocian directamente con las emociones y productividad en el trabajo, sin
embargo, cabe recalcar que son conceptos diferentes y que su acepción y uso trae consigo
ventajas y desventajas.

Conclusiones
Como se puede observar, la felicidad es un concepto muy subjetivo y bastante
general para las personas, la cual cada una de ellas tiene una percepción y un conjunto
de expectativas diferentes. La felicidad, según los principales investigadores, es un
concepto que se suele asociar con el bienestar y la calidad de vida, inclusive con la
satisfacción en el trabajo, y por lo general es el fin último. En base a estas concepciones,
diversas mediciones de felicidad en el mundo han tratado de acercarse a conocer y
determinar la felicidad de las personas en diferentes países, con un conjunto de
indicadores económicos, sociales y hasta ambientales. El Perú, particularmente, muestra
términos medios de felicidad en sus personas, según estos indicadores, y que existe
grandes brechas de mejora en aspectos económicos y sociales principalmente, para
establecer un bienestar general y pleno en toda su población.
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