
Felicidad	  &	  Trabajo	  

El	  rol	  de	  la	  CONFIANZA	  en	  el	  
BIEN	  –	  ESTAR	  	  



Nuestro	  Modelo	  

La	  Confianza	  que	  inspiran	  los	  
líderes	  y	  la	  empresa	  

La	  Camaradería	  presente	  
en	  el	  grupo	  de	  trabajo	  

El	  Orgullo	  que	  produce	  el	  
trabajo,	  el	  equipo	  y	  la	  

empresa	  

Great	  Place	  to	  Work®	  InsHtute	  ha	  desarrollado	  y	  validado	  mundialmente	  un	  modelo	  para	  el	  entendimiento	  
y	  comprensión	  del	  ambiente	  laboral	  en	  tres	  relaciones	  cuyos	  pilares	  son:	  



Nuestro	  Modelo	  

• Información	  
• Accesibilidad	  
• Coordinación	  
• Delegación	  
• Visión	  
• Confiabilidad	  
• HonesHdad	  

• Desarrollo	  
• Reconocimiento	  
• ParHcipación	  
• Entorno	  de	  
trabajo	  
• Vida	  Personal	  

• Equidad	  	  
• Ausencia	  de	  
favoriHsmo	  
• JusHcia	  en	  el	  
trato	  a	  las	  
personas	  
• Capacidad	  de	  
apelación	  

• Fraternidad	  
• Hospitalidad	  del	  
lugar	  
• Hospitalidad	  de	  
las	  personas	  
• SenHdo	  de	  
equipo	  

• Orgullo	  del	  
trabajo	  
• Orgullo	  del	  
equipo	  
• Orgullo	  de	  la	  
empresa	  

Credibilidad	   Respeto	   Imparcialidad	   Camaradería	   Orgullo	  

Confianza	  



AMÍGDALA 

DESCONFIANZA 

CONFIANZA 

CORTEZA PREFRONTAL 

Sensación: Miedo 
Comportamiento: Alerta, 

huir, lucha, agresividad 
Sustancias: Cortisol, 

catecolaminas 
Tiempo: pasado 

Sensación: Bien-estar 
Comportamiento: Crear, construir 
Sustancias: Dopamina, serotonina, 
oxitocina 
Tiempo: futuro  

NeuroLiderazgo	  



VC = VR - (Ct + Ci) 
VC: Valor Creado 
VR:  Valor del Resultado 
Ct:  Costos tangibles 
Ci:  Costos intangibles 



¿Cómo ha ido evolucionando la apreciación por las personas en las organizaciones? 

1870 

1. Secretarias 
de Bienestar 

Responder a las 
preguntas de los 

obreros 

1910 

2. Administración 
de Personal 

Aumentar la 
productividad 

1930 

3. Relaciones 
Industriales 

Mejorar la 
capacidad 

humana para el 
trabajo 

1970 

4.  Recursos 
Humanos 

Cumplir con los  
objetivos 

estratégicos 

2000 

5. Talento 
Humano 

Fortalecer las 
capacidades 

organizacionales 

Estadios de evolución de la concepción de la gente en las organizaciones – ACRIP 2010 & Great Place to Work®  

2010 

6. Gestión de 
Personas 

Añadir  Valor 

2014 

7. Gestión de 
lo esencial 

Crear Valor 
Compartido 
(Bien – Estar) 

La	  GesHón	  



Credibilidad	  

Coherencia	  
Armonía	  entre	  palabras,	  acciones,	  resultados	  



Nuestra	  Misión	  

“Construir	  una	  mejor	  sociedad,	  ayudando	  a	  las	  organizaciones	  a	  transformar	  sus	  
lugares	  de	  trabajo”	  


