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Objetivos de la sesión
En la época de crisis actual, una estrategia utilizada en ocasiones por las
empresas familiares ha sido la de recortar y reducir gastos y ello con
frecuencia ha tenido repercusión sobre la calidad de vida laboral y
condiciones de trabajo de los empleados. Esos recortes así planteados
pueden desarrollar un descenso de la productividad de los trabajadores y
un deterioro de su desempeño. ¿Qué pueden hacer empresa y
trabajadores para que el bienestar sea sostenible y promueva la
productividad y el desempeño en las organizaciones?. El proyecto aborda,
desde una perspectiva psicológica y psicosocial, una serie de análisis del
diseño de los puestos de trabajo, las prácticas que se utilizan en la gestión
y desarrollo de recursos humanos, y la percepción por parte de los
trabajadores de los intercambios entre la empresa y trabajador. También
analiza el capital psicológico de los trabajadores su capacidad de trabajo y
sus orientaciones hacia la felicidad. Finalmente, se consideran también
actuaciones que el propio trabajador realiza o puede realizar para mejorar
la sostenibilidad del bienestar (e.g. job crafting).
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