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ABSTRACT

 
 

The objective is to realize a concept approximation and the quality of Laborer life in which it 

includes, their quality of Laborer life antecedents, the quality of laborer life from different authors‘, the 

quality of laborer life in South America (experience form Chile and Colombia) and, last the quality of 

laborer life and Human development. Included the concept of laborer quality of life evolving in a multi-

capacity dimensions that should bond in conjunction so in the practice which it could get closer to the reality 

in a integrated matter. With the partial approximations of the authors’ to the concept of Laborer quality of 

life, it will be acquiring more variables than, perceive in such subjective way by the persons that see it in a 

interesting view, they construct an integrating concept view. 
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RESUMEN 
 

El objetivo es realizar una aproximación al concepto de Calidad de Vida Laboral en la que se 

incluye, los antecedentes de la Calidad de Vida Laboral, la Calidad de Vida Laboral desde diferentes autores, 

la Calidad de Vida Laboral en Suramérica (experiencias de Chile y Colombia) y, por último, Calidad de Vida 

Laboral y Desarrollo Humano. Se concluye que el concepto de Calidad de Vida Laboral envuelve una 

multiplicidad de dimensiones que deben abordarse en conjunto para que en la práctica se pueda aproximarse 

a esta realidad de manera mas integrada. Con las aproximaciones parciales de los autores al concepto de 

Calidad de Vida Laboral, ésta va adquiriendo más variables que, percibida de una manera subjetiva por las 

personas que la ven desde su área de interés, construyen una visión integradora del concepto. 

  

Palabras clave: Calidad de Vida, Calidad de Vida Laboral. 
 

 

Introducción 
 

El trabajo realizado pretende generar una 

aproximación al concepto de Calidad de Vida Laboral, dada 

la importancia que tiene para el ser humano el contexto 

laboral en su desarrollo integral y la competitividad de las 

organizaciones como medio para el desarrollo conjunto de 

la sociedad. 

Este estudio es fundamentalmente documental 

porque la mayoría de la información seleccionada proviene 

de fuentes documentales: documentos organizacionales, 

material conceptual, libros, revistas, informes e 

investigaciones y en general materiales, trabajos disponibles 

sobre el tema de Calidad de Vida Laboral.  

Esta aproximación es fundamental para dar una 

lectura de significación dentro del contexto laboral, a partir 

de su carácter multidimensional (factores personales y socio 

ambientales), al proceso de transformación que persigue el 

mejoramiento de las condiciones de vida, a la búsqueda de 

la dignidad de la persona en la sociedad y a la sostenibilidad 

de sus modelos económicos. 

En este estudio documental se encontraron 

múltiples construcciones conceptuales, producto de un buen 

número de autores que se refieren al tema y que se 

encontraron en la literatura organizacional, donde cabe  

 

 

 

destacar la mínima presencia en textos elaborados desde las 

ciencias sociales y humanas. De acuerdo a lo anterior, y 

dada la aproximación parcial frente al tema de los diferentes 

autores, el objetivo del trabajo es desarrollar una 

aproximación más integral del concepto de Calidad de Vida 

Laboral desde la Psicología como ciencia social y humana.  

Para lograr dar claridad a este estudio se hace 

necesario entender los antecedentes de la Calidad de Vida 

Laboral, las aproximaciones al concepto de Calidad de Vida 

Laboral desde diferentes autores, la Calidad de Vida Laboral 

en Suramérica (destacándose las experiencias de Chile y 

Colombia), y por último la Calidad de Vida Laboral y el 

Desarrollo Humano.  

 

Antecedentes del concepto de 

calidad de vida laboral 

 

Es importante reconocer e identificar el origen del 

concepto de calidad de vida laboral, desde que el hombre 
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debió trabajar para subsistir. En sus inicios, su labor se 

limitó a la caza y a la pesca, tareas a las que con el tiempo le 

fue agregando otras actividades en función de mejorar su 

calidad de vida. Así descubrió la agricultura para comenzar 

a trabajar la tierra y obtener mayores beneficios, luego con 

el correr del tiempo encontró diversos desarrollos que le 

significaron mayor trabajo pero también mayor bienestar: 

construyó viviendas, creó medios de locomoción, se 

organizó en sociedad y continuó trabajando (Novikov, I. 

2005). 

Es importante resaltar este hecho histórico porque es 

donde cambia la historia del trabajo, ya que pasa de suplir 

una necesidad básica, a cumplir con unos estándares de 

producción; obligándolo a desplazarse a un sitio de trabajo 

fijo y tecnificado, aislado de su hogar, familia y sociedad, 

convirtiéndose en una maquina más de la fabrica y 

perdiendo su identidad e interacción social (Peiro, J. 1996). 

Otro acontecimiento que propició la evolución del 

concepto de Calidad de Vida Laboral, se observa en los 

estudios realizados en la compañía Western Electric, entre 

1924 y 1933, que con el tiempo llegaron a ser conocidos con 

el nombre de "Estudios de Hawthorne"Smith, M. 2006). 

Siguiendo con las investigaciones Estados Unidos 

aporta en gran medida a la evolución del concepto de 

calidad de vida laboral. Plantea los principios de la teoría de 

los Sistemas Socio Técnicos Partiendo de esto, él termino 

calidad de vida laboral toma fuerza en una serie de 

conferencias patrocinadas al final de los años 60 y 

comienzos de los 70 por el Ministerio de Trabajo de los 

Estados Unidos y la Fundación Ford (Industrial Democracy 

Comité. 1976). 

Así el concepto inicial de calidad de vida laboral como 

equilibrio entre el bienestar de los trabajadores y la 

productividad, pasó de ser un tema académico, a brindar una 

orientación de programas de intervención en las 

organizaciones, dirigidos hacia la mejora del rendimiento 

organizacional y de la productividad.  

Surge un autor de gran influencia en esta época que 

estudia la relación entre las estructuras organizativas 

democráticas en la organización y la participación política 

de los trabajadores. Para Elden, F. (1981), el cambio 

organizativo que propuso, fue el paso de un estilo de 

dirección jerárquico y elitista a un sistema de gestión 

mediante grupos autónomos.  

En definitiva, los Círculos de Calidad, pretendían hacer 

que el lugar de trabajo fuera más apto para el desarrollo de 

la inteligencia y la creatividad del trabajador, aprovechando 

y potenciando al máximo todas las capacidades. Allí ya se 

empezaba a reconocer el valor del aporte de todos los 

trabajadores en la generación de ideas para hacer más 

competitiva a la empresa y  a considerar el ser humano 

“trabajador”, el activo más importante y decisivo con el que 

cuenta la empresa. (Ishikawa, K. 1986). 

De esta forma la necesidad de las empresas de tener 

mayores aportes de las personas para poder competir 

efectivamente se va viendo reflejada en el aumento de una 

serie de técnicas relacionadas con el liderazgo y la 

movilización del talento humano, para lo cual hacia finales 

de los años 80, surge el tema del empoderamiento como 

nuevo referente de la gestión empresarial. 

 

La calidad de vida laboral desde diferentes autores 

Retomando la fundamentación de los antecedentes del 

concepto de calidad de vida laboral, diferentes autores con 

distintas perspectivas dan inicio a una serie de 

aproximaciones del concepto. Por lo tanto surge el interés 

de dar a conocer otras visiones que permitan ampliar el 

campo de trabajo e identificar otros aspectos y ámbitos que 

involucran la calidad de vida, específicamente la calidad de 

vida laboral. 

La definición comienza a visualizarse como un 

concepto integrador que comprende todas las áreas de la 

vida y hace referencia tanto a condiciones objetivas, 

aquellas que hacen énfasis en el entorno laboral, como a 

componentes subjetivos, aquellas que hacen énfasis en la 

percepción realizada por el trabajador (Peiró, 1996). Por 

consiguiente antes de hablar de Calidad de Vida Laboral es 

importante definir el concepto y que se ha dicho de calidad 

de vida. 

Para empezar, Toffer (1970) expone, que la calidad de 

vida es una expresión del desarrollo integral y no tanto la 

cantidad disponible de bienes y servicios, mientras que por 

su parte Levi, L. y Anderssons, L. (1972), mencionan que 

“la calidad de vida es una medida compuesta de bienestar 

físico, mental y social, tal como percibe cada individuo y 

cada grupo; de felicidad, satisfacción y recompensa” lo que 

le da una definición más integral al plantear la reunión de 

aspectos sociales que involucran al ser humano como un 

todo. 

Por otra parte Sleazy, P. (1980), afirma que la calidad 

de vida es la evaluación subjetiva del carácter bueno o 

satisfactorio de la vida como un todo, definiendo los 

aspectos subjetivos tales como la intimidad, la expresión 

emocional, la seguridad percibida, la productividad 

personal, la salud percibida, que es como nos sentimos más 

no como estamos. De esta forma Sleazy (1980), plantea el 

concepto desde una perspectiva de la salud específicamente 

de la salud mental en la cual plantea la expresión de 

emociones.  

Desde otro punto de vista Blanco (1988), postula que la 

calidad de vida estaría además construida histórica y 

culturalmente con valores sujetos a las variables de tiempo, 

espacio e imaginarios, con los particulares grados y alcances 

de desarrollo de cada época y sociedad, y su consecuente 

forma particular de mirar el mundo; por lo tanto Blanco no 

desconoce que la calidad de vida va estar siempre ligada a 

factores culturales y ambientales. 

En el plano micro social, contribuciones importantes 

para articular una propuesta integral de evaluación de la 

Calidad de Vida de las personas, se encuentra en los 

modelos conceptuales propuestos por Borthwick-Duffy y 

colaboradores (1992), quienes sugieren cuatro dimensiones 

esenciales de Calidad de Vida: entorno, relaciones 

interpersonales, involucramiento con la comunidad y 

estabilidad,  para terminar en una definición que permite 

hablar de la calidad de vida,  como la combinación entre las 

http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/guiainf/guiainf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
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condiciones objetivas de vida y la satisfacción de las 

personas con sus condiciones de vida. 

Felce y Perry (1995), encontraron diversas dimensiones 

conceptuales de Calidad de Vida, en las cuales mencionan la 

intermediación de los valores y las aspiraciones de las 

personas, como factor de ponderación entre la calidad de las 

condiciones objetivas de vida y la satisfacción personal. 

Felce y Perry (1995), amplían las dimensiones de la Calidad 

de Vida, la cual debe satisfacer dos criterios: tener en cuenta 

la complejidad de la vida y reflejar los asuntos que son 

importantes para las personas. 

Retomando los diferentes autores antes mencionados 

Arostegui (1998), realiza una conclusión en la cual explica 

que la calidad de vida es tomada desde diferentes ámbitos, 

como son la salud y la salud mental, y es expresada en los 

debates públicos contextualizando el entorno, el medio 

ambiente y el deterioro de las condiciones de vida urbana. 

Se presenta gran interés por conocer el bienestar humano y 

la preocupación por las consecuencias de la 

industrialización de la sociedad que hacen surgir la 

necesidad de medir esta realidad a través de datos objetivos, 

por medio de las Ciencias Sociales donde se justifica el 

nacimiento los indicadores sociales, estadísticos que 

permiten medir datos y hechos vinculados al bienestar social 

de una población.  

Por ultimo para el siglo XXI se presenta este término 

Calidad de Vida no sólo como las intenciones y acciones de 

individuos que gozan cada vez de mayores posibilidades de 

elección y decisión y optan por una vida de mayor calidad, 

sino también las de los servicios humanos en general, que se 

verán obligados a adoptar técnicas de mejora de sus 

procedimientos, en la medida que existirá un grupo de 

evaluadores que analizará sus resultados desde criterios de 

excelencia como es el de Calidad de Vida  la cual basa su 

concepto desde condiciones objetivas de la vida, del 

individuo y su relación entre satisfacción y valores 

personales. 

 

Calidad de vida laboral 

 

Continuando con las definiciones y aproximaciones  

del concepto de calidad de vida es importante destacar los 

aportes que se han hecho referentes al contexto laboral, 

según las experiencias de trabajo, socialización, y manejo 

del tiempo en su vida y otras circunstancias dadas por 

diferentes autores. 

El estudio de la calidad de vida laboral se ha venido 

abordando básicamente bajo dos grandes perspectivas 

teórico-metodológicas, estas perspectivas de la calidad del 

entorno de trabajo tiene como meta conseguir mejorar la 

calidad de vida mediante el logro de los intereses 

organizacionales.  

Walton (1973) hace una corta definición de la Calidad 

de vida laboral como un proceso para humanizar el lugar de 

trabajo, donde para que exista Calidad de vida laboral en 

una organización y se dé, debe haber un acuerdo entre 

empleador y trabajador a cerca de la tarea, los ambientes 

físicos de trabajo y el ambiente social en la planta de 

trabajadores. Lo que significa que la calidad de vida está 

mediada desde las relaciones interpersonales dentro y fuera 

de la organización.  

Luego Suttle (1977) habla de Calidad de Vida Laboral 

como los grados en que los miembros de la organización 

satisfacen las necesidades personales importantes a través de 

sus experiencias en las organizaciones. 

En cambio para Guest (1979) es un proceso a través del 

cual una organización trata de expandir el potencial creativo 

de sus miembros implicándoles en las decisiones que 

afecten con su trabajo. 

Mirvis y Lawler (1984), consideran que la calidad de 

vida en el trabajo tiene dos características que afectan la 

vida laboral de los empleados: el criterio de seguridad y el 

de bienestar. Igualmente proponen que para que exista un 

ambiente que promueva la buena Calidad de Vida en el 

Trabajo, debe vincularse al trabajador y darle entrenamiento 

en las actividades propias del mismo. 

Schelesinger, L (1984), percibe la calidad de vida 

laboral como un proceso dinámico y continuo para 

incrementar la libertad de los empleados en el puesto de 

trabajo mejorando la eficacia organizacional y el bienestar 

de los trabajadores a través de intervenciones de cambio 

organizacional planificado que incremente la productividad 

y la satisfacción.  

Turcotte (1985) crea una dinámica organizacional del 

trabajo que permite mantener y aumentar el bienestar físico 

y psicológico del hombre con el fin de lograr una mayor 

congruencia con su espacio de vida total. 

Botero (1988) retoma las ideas de los diferentes autores 

y sintetiza la definición como la existencia objetiva de un 

ambiente laboral que es percibido por el trabajador como 

satisfactorio y propicio para su bienestar y desarrollo, este 

ambiente se caracteriza por ofrecer participación en 

decisiones  relacionadas con el puesto de trabajo y con la 

organización. 

Luego en la revista de psicología del Salvador el autor 

Fernández-Ríos (1989) propone que la Calidad de Vida 

Laboral es el grado en que la actividad  laboral que llevan a 

cabo las personas está organizada objetiva y subjetivamente. 

Esto incluye tanto aspectos operativos como relacionales, en 

orden de contribuir a su más completo desarrollo como ser 

humano. Se crea entonces, una satisfacción personal y 

profesional en el desempeño de su puesto de trabajo y su 

ambiente laboral, que a su vez se ve determinado por la 

dirección y la gestión que permite realizar compensaciones 

y auto desarrollo individual y en equipo. Así mismo, 

Fernández (1989) habla sobre los grados, que Suttle había 

mencionado también años atrás, manejados únicamente 

desde la actividad laboral que llevan a cabo las personas, 

organizados objetiva y subjetivamente, tanto en sus aspectos 

operativos como relacionales en orden a contribuir el 

desarrollo humano. 

Munduate (1993) considera la calidad de vida laboral 

como una meta  en la cual se debe  buscar la efectividad 

organizacional mediante la transformación de todo el 

proceso de gestión de recursos humanos y la transición de 

un sistema de control a un sistema de participación en el 

cual el ser humano es un recurso y no parte de la 

producción. 
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Maturana (1995), aborda la teoría en la cual postula 

que no es posible tener una organización centrada en lo 

productivo que conserve las condiciones que satisfagan una 

adecuada calidad de vida laboral. Para que esto sea posible, 

es necesario que la identidad organizacional permita que 

convivan intereses productivos con intereses sociales. 

Por otro lado, Robbins (1996) recrea nuevamente la 

Calidad de Vida Laboral como un proceso a través del cual 

una organización responde a las necesidades de sus 

empleados desarrollando los mecanismos que les permitan 

participar plenamente en la toma de decisiones de sus vidas 

laborales. 

Para el siglo XX la Calidad de Vida Laboral está 

compuesta por factores ambientales y condicionales del 

trabajo que favorecen, protegen y promueven la satisfacción 

de los empleados mediante recompensas, seguridad laboral 

y oportunidades de desarrollo personal. Se establece desde 

una filosofía de gestión que mejora la dignidad del 

empleado, realiza cambios culturales y brinda oportunidades 

de desarrollo y progreso personal. Es un carácter positivo 

que se presenta en el ambiente laboral cuya finalidad básica 

es crear un ambiente que sea excelente para los empleados, 

además de que contribuye a la salud económica de la 

organización.  

Estos elementos del siglo XX sobre la calidad de vida 

laboral comprenden muchos aspectos como: comunicación 

abierta, sistemas equitativos de premios, interés por la 

seguridad laboral de los trabajadores y la participación en el 

diseño de puestos de trabajo, lo cual deja claro la 

participación e importancia de este tema en el desarrollo de 

habilidades, la reducción del estrés ocupacional, y el 

establecimiento de relaciones más cooperativas entre la 

dirección y los empleados. 

Dentro de esta revisión se destacan dos importantes 

autores que permiten hacer una relación y delimitación de la 

Calidad de Vida y de la Calidad de Vida Laboral. Estos 

escritores han retomado los planteamientos dados de la 

época de los 70 y 80 para visualizar un concepto integrador 

y globalizado de la Calidad de Vida. Ellos son: Ardila, por 

ser un psicólogo representativo colombiano, el cual ha 

explorado sobre la aproximación al concepto de calidad de 

vida, especialmente en el ámbito de la salud y Peiró, J. autor 

europeo, quien a través de la psicología del trabajo ha 

investigado el concepto de Calidad de Vida Laboral. 

Peiró (1996), en su libro llamado “Tratado de 

Psicología del Trabajo” da una perspectiva psicosocial del 

concepto de calidad de vida laboral, en el cual el ser 

humano en la organización crea un entorno social y un 

contexto cultural que además de suplir las obligaciones y 

necesidades de los diferentes ámbitos de la vida, crea una 

equidad dada por las compensaciones que crea su 

organización. Igualmente da a conocer un punto de vista 

claro sobre el incremento de la productividad organizacional 

y el bienestar de los trabajadores y el conocimiento de 

componentes de calidad de vida laboral específicos para 

cada cultura, grupo social, grupo ocupacional. Para Peiró 

(1996), la calidad de vida laboral es una relación de los 

empleados con la empresa donde se establecen cambios en 

las políticas y las prácticas de los recursos humanos. Por 

esto el autor plantea que para que exista calidad de vida 

laboral debe existir en la organización un área que diseñe 

puestos, realice procesos de formación y desarrollo y 

valoración del desempeño. 

En el artículo de Ardila (2003), titulado: “Psicología y 

calidad de vida: una definición integradora”, define la 

calidad de vida como “un estado de satisfacción general, 

derivado de la realización de las potencialidades de la 

persona, que posee aspectos subjetivos y objetivos. Es una 

acción subjetiva de bienestar físico, psicológico y social.” 

Para ello da a conocer varios aspectos como las 

potencialidades del individuo, lo cual permite que exista la 

realización personal ligada a la calidad de vida y a las 

relaciones armónicas con el ambiente.  

 

Calidad de Vida en Suramérica 

(Las experiencias de Chile y Colombia) 

 

Después de revisar las aproximaciones por parte de 

múltiples autores del concepto de Calidad de Vida y Calidad 

de vida Laboral, se considera importante repasar estos temas 

en un entorno más cercano, como es el suramericano y más 

específicamente el colombiano, como marco para 

complementar nuevos hallazgos que permitan obtener una 

visión más amplia del concepto de calidad de vida laboral. 

Cabe destacar que después de revisar el contexto 

Suramericano se escogió como unidad de análisis de la 

calidad de vida laboral, las experiencias de países como 

Chile y Colombia, debidos a varios factores. Por un lado, las 

similitudes entre los modelos de desarrollo adoptados por 

sus gobiernos inspirados en las políticas neoliberales, 

modelos que en cierta medida fueron señalando similitudes 

en el manejo de políticas económicas y sociales, en 

particular las relacionadas con la generación de empleo y la 

lucha por lograr garantías y condiciones dignas para 

trabajar, en pos de mejorar las condiciones de la calidad de 

vida laboral. Así mismo, porque Chile es un país que a 

diferencia de los demás de la región, se ha preocupado por 

compartir su experiencia sobre el tema de la calidad de vida 

laboral, a través del Departamento de Estudios de la 

Dirección del trabajo y la oficina permanente de la 

Organización Internacional del Trabajo en Santiago, que han 

diagnosticado e identificado las variables fundamentales que 

afectan al trabajador chileno y la forma en que empresarios, 

trabajadores y gobierno, propenden por el fortalecimiento de 

las condiciones que garanticen una calidad de vida laboral 

más favorable.  

El modelo neoliberal genera el fenómeno 

globalizador que tiene como práctica general la aplicación 

de políticas monetarias restrictivas, con el argumento de 

aumentar las tasas de interés para disminuir la inflación y 

reducir el riesgo de una devaluación Manpower (2006). 

Su premisa fundamental es que a través de la 

circularización del libre mercado de capitales, representados 

por la transferencia e inversión de capitales y la 

comercialización de bienes y servicios, se debe generar un 

mayor grado de integración entre los pueblos, así como al 

interior de ellos. El gran reto de la globalización, por lo 

menos en países como Colombia y Chile ha sido el de pasar 
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de un ambiente de trabajo local a uno que trascienda los 

límites de sus fronteras, lo que ha generado la llegada de 

nuevas practicas y concepciones al respecto de la calidad de 

vida laboral, Manpower (2006).  

Hoy el mercado de trabajo se ve expuesto a una 

serie de transformaciones que apuntan hacia un deterioro en 

la calidad de vida de sus habitantes, puesto que cada vez es 

mayor el número de personas que ingresan al mercado de la 

economía informal obligados por el desempleo(Alexander, 

C. (1985). 

En los últimos años el tema laboral se ha debatido 

profusamente en los distintos escenarios internacionales, 

con el fin de establecer un punto de acuerdo centrado en las 

reformas laborales, que otorgue a empresarios y 

trabajadores, un equilibrio en las demandas de los deberes y 

obligaciones de unos y otros, con el objeto de que sean 

artífices de la reactivación económica de sus regiones y por 

ende, constructores de nuevos espacios para la generación 

de empleo formal, garantías en cuanto a seguridad social, 

educación y recreación, como medios para combatir la 

pobreza y propiciar el mejoramiento de las condiciones de la 

calidad de vida de la población en edad productiva. 

En estos temas se encuentran versiones 

encontradas, por un lado de no crearse una oferta de empleo 

suficiente y de calidad, se empujará irremediablemente a las 

nuevas generaciones de trabajadores hacia la economía 

informal. De igual forma, la migración de la mano de obra 

calificada y no calificada hacia los países desarrollados, 

seguirá cobrando importancia en los próximos años, como 

lo menciona el estudio El Futuro del Trabajo en América 

Latina, realizado por la firma internacional de consultoría en 

gestión humana, Manpower (2006): 

Hay en Latinoamérica escasez de talento 

especializado en ciertas áreas que 

probablemente se agudizará durante las 

próximas décadas. Los países más 

desarrollados y tecnificados del mundo van a 

demandar fuertemente a las personas más 

calificadas y ofrecerán condiciones muy 

favorables para atraerlos. En el corto y mediano 

plazo, no se aprecia el desarrollo de 

condiciones suficientes en Latinoamérica como 

para ofertar a éste tipo de talento con empleos 

que satisfagan sus expectativas. Será 

estratégico para los países de la región 

enfocarse en la concentración de recursos para 

habilitar la actividad productiva y capturar así, 

el potencial de generación de riqueza intrínseco 

a las actividades altamente tecnificadas en las 

que suele concentrase éste tipo de perfiles.  

 

Sin embargo, según el Ministerio de Comercio, 

Industria y Turismo de Colombia, en teoría tres son los 

principales efectos laborales que se esperaría de la apertura 

comercial. En primer lugar, un aumento del empleo, 

especialmente en los sectores exportadores y del ingreso 

real de las personas. En segundo lugar, un aumento de los 

salarios reales en el sector exportador y una reducción de los 

diferenciales salariales entre trabajadores calificados y no 

calificados. Por último, un aumento de la productividad, 

especialmente en los sectores productores de bienes y 

servicios negociables.  

Estudios efectuados por la OIT en la industria de 

China, India, Malasia, México y Brasil, concluyen que en 

los países asiáticos el efecto de la expansión comercial sobre 

el empleo y los salarios fue favorable, que los trabajadores 

no calificados se beneficiaron más y que sus salarios 

aumentaron donde el excedente de mano de obra era 

insignificante.  

 

Calidad de vida laboral, la experiencia Chilena 

 

  El mercado laboral chileno no es ajeno a la 

problemática planteada. La fuga de talento humano es un 

mal que se ha generalizado en los últimos años sin encontrar 

mecanismos para frenar la migración de sus jóvenes 

profesionales, seducidos por mejores oportunidades de 

empleo, remuneraciones elevadas en relación con el 

promedio ofrecido en el medio y por supuesto, por 

condiciones generales que les permiten disfrutar de una 

mejor calidad de vida; la esperanza de la gran mayoría de 

jóvenes apunta a salir del país, pues éste no ofrece las 

garantías ni las motivaciones suficientes que permita pensar 

en retenerlos.   

De igual forma, la ausencia de nuevas técnicas y 

herramientas de gestión, tal como lo afirma la experiencia 

chilena ha deteriorado las condiciones de trabajo y la 

calidad de vida laboral en su sistema empresarial. Como lo 

menciona (Espinosa, M. y Morris, P. 2005): 

“Nuestro país está muy atrasado en la 

incorporación de esas nuevas tecnologías. Los 

resultados de la ENCLA 99, son muy 

reveladores en este sentido. Hay una incidencia 

minoritaria en la existencia de canales de 

participación; falencias en los sistemas de 

comunicación y una baja prioridad empresarial 

con relación a las inversiones en recursos 

humanos. Se ha privilegiado la incorporación 

de tecnología, y el desarrollo de los mercados 

antes que la inversión en gestión de los 

recursos humanos y capacitación”. 

Sin embargo y pese a los tropiezos que han 

enfrentado en el camino, las empresas chilenas, de la mano 

de su gobierno, a través de la Dirección del Trabajo, vienen 

tomando conciencia del impacto de este fenómeno 

migratorio y viene desarrollando proyectos en distintas áreas 

del campo laboral, para que a los chilenos les comience a 

parecer atractivo y rentable construir empresa y trabajar por 

el progreso del país. En un sentido más amplio, están 

desarrollando proyectos comunitarios y de orden ambiental, 

en los que se mide el impacto de las actividades de la 

empresa sobre su entorno ambiental, la sociedad y sus 

empleados, con el objeto de establecer relaciones dinámicas 

que contengan respuestas positivas de convivencia. Bajo 

esta perspectiva de responsabilidad social de las empresas, 

cobran mayor importancia conceptos como ética 

empresarial, trabajo con la comunidad, preservación 

ambiental y calidad de vida laboral.  
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Como lo manifiesta el informe sobre “Calidad de 

Vida en el Trabajo” elaborado por el Gobierno de Chile a 

través de la Dirección del Trabajo: 

“Se trata de lograr un reconocimiento del 

"otro", como un interlocutor legítimo, no 

sólo para hacer valer los términos de un 

contrato de trabajo (que establece 

claramente, los límites y posibilidades de 

acción de propietarios y trabajadores) sino 

para hacer valer la condición de personas, 

que pueden adquirir compromisos y una 

forma de relacionarse sobre la base de la 

igualdad por su sola condición humana.” 

 

Calidad de vida laboral, la experiencia colombiana 

 

Una vez revisada la experiencia chilena se abordará la 

calidad de vida laboral en Colombia, para lo cual es 

importante ingresar al marco sociocultural en el que se 

desenvuelve el país. Para esto, se tomarán los aspectos 

políticos y económicos que dieron lugar al planteamiento de 

la Calidad de vida. 

Existe un claro consenso entre los economistas que el 

proceso de desarrollo debe lograr como objetivo una 

sociedad más rica y más igualitaria. Esto quiere decir que se 

reitera la necesidad de que los países tengan un crecimiento 

económico sostenido pero adicionalmente, que haya una 

mayor igualdad de oportunidades en el acceso a los recursos 

por parte de todos los ciudadanos, y una mejor distribución 

de los activos, lo cual es condición sine qua non para una 

mejor distribución del ingreso (Bourguignon, 1999). 

Colombia, entre los países de América Latina, se 

caracteriza por haber tenido durante décadas un crecimiento 

económico estable pero moderado, acompañado de una muy 

desigual distribución de los activos y del ingreso. Ello se ha 

traducido, en que Colombia, tenga niveles de pobreza de 

proporciones importantes, que han tratado de corregirse a 

través de las reformas, como por ejemplo: uno de los 

objetivos de la reforma laboral del 2002 era el de crear 

condiciones desde el régimen laboral que permitieran la 

generación de nuevos empleos. Se ha considerado por parte 

de algunos analistas y decidores de las políticas públicas, 

que las normas laborales que protegen la estabilidad y 

asignan derechos básicos en materia económica a los 

trabajadores, representan un obstáculo a la generación de 

empleo. Por ello se ha persistido en profundizar las reformas 

que buscan flexibilizar aún más la legislación laboral, para 

hacer más fácil la entrada y salida del mercado laboral y 

para reducir costos laborales.  (Contraloría General de la 

Nación, DANE, Universidad Nacional, 2004).  

Ahora bien, si se tiene en cuenta que aproximadamente 

el 87% de las empresas del país son microempresas, según 

los registros de la Cámara de Comercio de Bogotá, que la 

mayoría de ellas se componen de personas solas que tratan 

de sacar adelante sus negocios, y que prefieren hacer las 

cosas solos por no incurrir en costos de contratación, se 

considera favorable la flexibilización laboral como un 

mecanismo para facilitarle al emprendedor el poder 

acompañarse de otras personas que contribuyan a sacar 

adelante estas empresas. Si se mira desde el punto de la 

productividad de las empresas, seguramente disminuirá los 

costos pero tendrá que asumir el reto de tener siempre a la 

vista el factor motivacional y la forma de generar 

compromiso y estabilidad a los trabajadores quienes no 

tendrán el concepto “de lo seguro” como una variable para 

tomar decisiones acerca de a quien le entrega su fuerza de 

trabajo y en que condiciones. Y si se mira desde el punto de 

vista del trabajador se considera que será más una 

oportunidad para desarrollar su potencial y encontrar su 

verdadera capacidad de trabajo, rompiendo así con el 

estatismo y ruina en el que se encuentran algunos en las 

empresas.  

 La contratación precaria y la deslaboralización del 

contrato de trabajo han deteriorado incluso a los 

trabajadores y trabajadoras que tienen formación profesional 

y técnica.(Diario El Tiempo, 2005). 

El resultado de todo esto no puede ser otro que 

agravar los problemas de distribución del ingreso, que 

colocan a nuestro país como uno de los que presenta las 

mayores desigualdades en el continente, como lo señala 

Ocampo, J. (2005) secretario general adjunto de la ONU 

para asuntos sociales:  

“En América Latina el único país que, 

mezclando indicadores nos supera 

claramente es Brasil, que es una de las 

economías más desiguales del mundo, pero 

después de eso, estamos en el grupo de los 

países más desiguales del mundo. Países en 

los cuales la relación entre el ingreso del 

10% más rico y el 10% más pobre es 30 a 40 

veces, cuando en un país industrializado esa 

relación es de 7 a 8 veces” (Ocampo, G. 

2004) 

Por otra parte The Great Place to Work® Institute, con 

sede en San Francisco, ha desarrollado una rigurosa 

metodología que permite identificar las características y las 

prácticas que convierten a una empresa en un Gran Sitio 

para Trabajar, un lugar donde los trabajadores sienten que 

su aporte es apreciado y dan lo mejor de sí mismos para 

lograr la competitividad. La metodología se está aplicando 

hoy en 30 países, donde se lleva un registro de la evolución 

de estas empresas, y se ha realizado de manera esporádica 

en otros 45. En Colombia la Revista Dinero se alió junto 

con Great Place to Work para realizar este ejercicio, la 

realización de esta investigación en Colombia contó con el 

apoyo de entidades como la Universidad de los Andes, la 

Asociación Bancaria, la Asociación Nacional de 

Exportadores (Analdex), la Federación Nacional de 

Comerciantes (Fenalco) y Gestión Humana.com.  

En el ano 2005, Great Place to Work realizó en 

Colombia una encuesta entre los trabajadores de 53 

empresas, con casi 70.000 colaboradores. Ellos fueron 

encuestados para identificar la clase de relaciones que 

existen en la organización y establecer qué tanta 

credibilidad, imparcialidad, respeto, orgullo y camaradería 

hay en ellas. Por su parte, la dirección de la empresa 

responde un cuestionario que indaga sobre las políticas y 

prácticas de la organización en cuanto a la gestión de su 
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recurso humano. Qué hace la compañía para favorecer el 

desarrollo de sus colaboradores, su reconocimiento y su 

participación son algunos de los temas en los cuales se 

profundiza con la ayuda de este instrumento.  

Las mejores empresas para trabajar en Colombia se 

distinguen por haber entendido que la satisfacción de los 

clientes y el logro de las rentabilidades altas se basan en la 

satisfacción que tengan los empleados con el trabajo que 

hacen. Para desarrollar esta cadena de productividad que va 

desde el trabajador hasta el cliente, hace falta una gerencia 

comprometida con un ambiente de trabajo de alta calidad, 

un sitio donde cada uno confía en sus empleadores, siente 

orgullo de lo que hace y aprecia a sus colegas.  

Los resultados de un buen entorno de trabajo se 

reflejan en los balances financieros y en los precios de las 

acciones. Los resultados del ejercicio, que se hace por 

segunda vez en el país, muestran que de las empresas que 

encabezan la lista la gran mayoría es multinacional. Esto era 

de esperarse, pues son precisamente las compañías que 

tienen una operación internacional las que mejor entienden 

la necesidad de manejar su capital humano con estrategias y 

técnicas modernas. Mientras que en la empresa pequeña, el 

gerente puede creer que su liderazgo individual le permitirá 

mantener motivada a la gente y lograr un entorno laboral 

dinámico y así generar una excelente Calida de Vida 

Laboral. Sin embargo, a medida que las operaciones crecen 

y cubren varios países, las empresas comprenden que estos 

no son factores que puedan dejarse al azar y que es 

indispensable contar con sistemas gerenciales orientados al 

desarrollo de entornos laborales de alto desempeño (Revista 

Dinero, enero. 2006).  

Hoy el sector empresarial colombiano, corrige su 

posición y comienza a marcar el acento sobre el factor 

humano, contribuyendo junto con el apoyo del gobierno 

nacional para que día tras día se genere mejor calidad de 

vida laboral en el país. La responsabilidad social de las 

empresas concentra los esfuerzos en la proyección de 

programas comunitarios que dan prioridad al impacto que 

producen sus actividades sobre sus propios empleados y el 

entorno socio-ambiental en el que se desarrolla. 

 

Calidad de Vida y Desarrollo Humano 

 

El concepto de calidad de vida laboral y las 

necesidades humanas, debe verse desde la psicología en 

términos de relación a fin de que posea una mayor 

significación. 

La definición del concepto dada por Felce y Perry 

(1995), permite afirmar que la aproximación al concepto de 

Calidad de Vida Laboral, parte de la satisfacción de las 

necesidades del ser humano, y del manejo que le da, 

teniendo en cuenta la importancia otorgada en las diferentes 

áreas de la vida en las cuáles se desenvuelve. Esta 

información es relevante para aclarar el significado que 

tiene el concepto de calidad de vida laboral, y más delante 

como se relaciona con las necesidades humanas. 

Desde otra conceptualización Barnett, R. (1994) 

expresa que la satisfacción de vida contiene: la satisfacción 

en las actividades diarias, el significado de la vida 

individual y colectiva, haciéndose responsable de la misma; 

la percepción de logro de metas de vida, la autoimagen y la 

actitud hacia la vida. Sin embargo, para Levering, R. (1998)  

es la respuesta a una interrelación de estímulos a nivel 

individual y social en un ambiente total, siendo en síntesis, 

un ejercicio de valores sociales. 

Conjugando las dos definiciones anteriores y lo 

objetivo - subjetivo con lo individual y colectivo, la 

definición de calidad de vida podría sintetizarse en un 

carácter multidimensional que englobe la participación de 

factores personales y socioambientales para alcanzar una 

satisfacción de necesidades que origine calidad de vida y 

por consiguiente desarrollo. 

Por lo tanto el mejor proceso de desarrollo es aquel que 

permita elevar la calidad de vida de los individuos, y para 

lograrlo es necesario tener en cuenta las necesidades 

humanas. 

Las ciencias humanas se han preocupado mucho por 

explicar cuales son las necesidades del hombre, Máslow 

(1943), las jerarquiza en una pirámide. En la base de la 

pirámide están las necesidades fisiológicas, que nacen de los 

estados corporales, le siguen en jerarquía las necesidades de 

seguridad, pertenencia, estimación y autorrealización. 

Por otro lado Mc Clelleand, D. (1968), hace un estudio 

de las motivaciones que se expresan en el medio social 

dentro del cual se considera el trabajo. Estas necesidades 

sociales son logro, poder y afiliación.  

Desde una concepción alternativa y mucho más 

reciente se considera la Calidad de Vida, como la define 

Max Neef (1986): Como un concepto igual a la percepción 

basada en hechos objetivos que tienen los colaboradores de 

la organización dentro de una relación directa con el menor 

o mayor cumplimiento de las necesidades a escala humana. 

Según Max Neef (1986) el desarrollo se inicia con la 

identificación de las necesidades humanas y su objetivo 

final es humanizar y dignificar al ser humano a través de la 

satisfacción de sus necesidades de expresión, creatividad, 

participación, igualdad de condiciones de convivencia, 

autodeterminación y otras. 

humano siguen siendo la longevidad (esperanza de 

vida), el conocimiento (la educación) y los niveles de vida 

decentes (ingresos).  

El desarrollo humano, según estos autores, no se puede 

realizar si no hay vida y salud.  Las personas no solo desean 

vivir y poder desarrollarse, también anhelan tener. 

Necesidades humanas fundamentales 

Las necesidades humanas universales, son iguales en 

todas las culturas y momentos históricos, su variación la 

determina el medio utilizado para satisfacerlas (Max-Neef 

M., 1986). La satisfacción de las necesidades humanas debe 

darse en tres contextos, también interrelacionados en 

relación con uno mismo, en relación con el grupo social y 

en relación con el medio ambiente (Duncan, 1996). 

La propuesta de Max-Neef M. (1986)  señala que el 

desarrollo se concentra y sustenta en la satisfacción de las 

necesidades humanas fundamentales. Las necesidades 

revelan la parte más apremiante del ser de las personas, ya 

que se hace palpable a través de estas en su doble condición 
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existencial: como carencia y como potencialidad. Sin 

embargo, si no se satisfacen producen una patología.  

Estas necesidades conforman un sistema, es decir, 

están interrelacionadas e interactúan, son las que están 

presentes en todas las culturas y periodos históricos. Se 

descarta así la idea que las necesidades conforman una 

jerarquía rígida y que son infinitas y progresivas. (Max-Neef 

M. 1986). 

Este sistema de necesidades puede ser desagregado en 

nueve necesidades que, son las comunes a toda la especie 

humana, a todas las culturas, épocas y grupos (Max-Neef M. 

1986). Estas necesidades fundamentales son finitas, pocas y 

clasificables. Estas son: necesidad de permanencia o 

subsistencia, de protección, de afecto o amor, de 

entendimiento, de participación, de ocio, de creación, de 

identidad y de libertad.  

De igual forma, en la medida en que las necesidades 

comprometen, motivan y movilizan a las personas, son 

también potencialidad y, más aún pueden llegar a ser 

recursos. (Max-Neef M. 1986).Los recursos pueden ser 

internos y externos (Brenson, L. 1991). 

En síntesis, en este esquema de pensamiento, la 

posibilidad o capacidad que tengan las personas para 

satisfacer el sistema de necesidades humanas 

fundamentales, es decir el nivel de uso de sus recursos 

personales, es lo que determina su calidad de vida, 

“asumiendo la responsabilidad de su propio destino” 

(Garvin, D. 1987). 

La calidad de vida es concebida, entonces, como la 

resultante de un proceso integral de satisfacción del sistema 

de necesidades humanas fundamentales, en las que se 

conjugan las diferentes categorías de necesidades. Los 

satisfactores no son los bienes económicos disponibles sino 

que están referidos a todo aquello que, por representar 

formas de ser, tener, hacer y estar, contribuye a la 

realización de necesidades humanas. (Max-Neef M. 1986) 

Puede incluir entre otras, formas de organización, 

estructuras políticas, prácticas sociales, condiciones 

subjetivas, valores y normas, espacios, contextos, 

comportamientos y actitudes. 

Además, las necesidades no se refieren únicamente a 

carencias del ser, sino que son también potencializadores, en 

la medida que compromete, motivan y movilizan a las 

personas. En la medida en que se satisfacen estas 

necesidades fundamentales, se garantiza la Calidad de Vida 

de las personas. 

El desarrollo se inicia con la identificación de las 

necesidades humanas y su objetivo final será humanizar y 

dignificar al ser humano a través de la satisfacción de sus 

necesidades de expresión, creatividad, participación, 

igualdad de condiciones de convivencia y 

autodeterminación entre otras. En esta forma el desarrollo 

está íntimamente ligado con las oportunidades de 

autorrealización de las personas como individuos o como 

grupos. 

El problema para el caso específico de la aproximación 

al concepto de Calidad de Vida es complejo, debido a la 

interacción de factores subjetivos (relevante para la calidad 

de vida percibida) y factores objetivos (indicadores 

sociales).   

 

Calidad de vida en lo laboral 

 

Lawler (1975)  plantea el desarrollo del estudio de la 

salud en relación con el proceso de producción, lo que 

supone el análisis de las formas de trabajo adoptadas por un 

grupo con el propósito de definir sus características y por 

tanto determinar el proceso de salud - enfermedad en dicho 

grupo.  

Bondoqji, M. (1998) proponen la categoría de clase 

social como factor que determina el lugar que el individuo 

ocupa en el proceso de producción y la capacidad que tiene 

de apropiarse de los resultados para responder la energía 

perdida e el proceso de trabajo disminuyendo el proceso de 

desgaste. 

Las diferentes explicaciones sobre la realidad de 

enfermedades desarrolladas, han tenido implicaciones en la 

conceptualización de la salud del trabajador. Las nuevas 

tecnologías originan nuevas patologías, pues el objeto de 

trabajo menos manipulado por el hombre y las máquinas 

tiende a ser cada vez menos activadas por el trabajo directo 

y a ser a distancia; cambio que genera transformación 

necesaria en el tipo de riesgos para la salud (Duhart, S y 

Echeverría, M. 1987), luego resulta evidente que el trabajo 

es un proceso generador de condiciones materiales y 

espirituales de existencia, incluida la enfermedad.  

La creación de la transdisciplina “Desarrollo a Escala 

Humana” a partir de la sociología, es útil para los fines de 

promoción, desde que puede constituirse en el nuevo 

propósito que complemente el modelo preventivo 

desarrollado desde el pensamiento médico. 

La calidad de vida dependerá de las posibilidades que 

tengan las personas de satisfacer sus necesidades 

adecuadamente. Sin embargo, Max-Neef M. (1986) agrega 

que la satisfacción de necesidades en busca del 

mejoramiento de la Calidad de Vida implica solamente un 

crecimiento económico, progresivo y ascendente; pues 

dicho crecimiento es necesario hasta cierto punto para el 

mejoramiento, pero siguiendo las hipótesis del umbral, 

dicho mejoramiento llega hasta un punto determinado 

directamente proporcional al crecimiento económico. 

En consecuencia, se amplía el concepto de desarrollo 

adquiriendo la connotación de desarrollo integral, en el cual 

el indicador principal es la calidad de vida de las personas, 

generando como propósito esencial de todo estilo de 

desarrollo el procurar la adecuada satisfacción de la mayor 

parte de las necesidades humanas fundamentales de esas 

personas.   

CONCLUSIONES 

 

Se concluye entonces en este estudio documental, que a 

partir de la revisión teórica que se realizó en la estructura de 

los capítulos que se desarrollaron con anterioridad, la 

Calidad de Vida Laboral es un concepto multidimensional, 

complejo, difuso y algo difícil de delimitar con precisión.  

Sin embargo, sabiendo que el mejor proceso de 

desarrollo es aquel que permite elevar la calidad de vida de 
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las personas (Max Neef, 1986), se presenta a continuación la 

construcción de una definición que busca sintetizar las 

diferentes dimensiones que el concepto abarca, centrándose 

en el desarrollo del individuo y en la respuesta que las 

organizaciones deben hacer para mejorar la Calidad de Vida 

de las personas en el ámbito laboral. 

Para ello se partirá desde las necesidades 

fundamentales del individuo, a saber: permanencia o 

subsistencia, protección, afecto o amor, entendimiento, 

participación, ocio, creación, identidad y libertad, sabiendo 

que su satisfacción mejorará la calidad de vida del 

individuo. 

Después de haber revisado las diferentes 

aproximaciones conceptuales a lo largo del tiempo se 

sugiere la siguiente definición del concepto de Calidad de 

Vida Laboral:  

La calidad de vida laboral es un conjunto de 

definiciones y prácticas que la organización debe 

implementar para mejorar las condiciones en las que su 

grupo humano trabaja en pos de alcanzar mayores niveles de 

productividad, competitividad y sostenibilidad. Incluye 

múltiples dimensiones a saber:  

La subsistencia, en lo que tiene que ver con la 

remuneración digna, justa y a tiempo por la labor realizada 

cumpliendo por lo menos con los requisitos de ley. 

La Protección, en lo referente al cuidado de la 

integridad física (ergonomía, seguridad industrial, salud 

ocupacional) y emocional (respeto, valoración y trato digno) 

del trabajador promoviendo un trato igualitario, sin 

discriminaciones ni sesgos por edad, genero, raza o 

condición física. 

El afecto, en lo que tiene que ver con la creación de un 

clima de trabajo que genere un sentido de pertenencia que 

movilice a todos los involucrados en la empresa hacia el 

logro de los objetivos propuestos. 

El entendimiento, en lo referente al proceso cognitivo 

desarrollado a través del entrenamiento en las habilidades 

propias para la ejecución efectiva de la labor y la 

construcción de mejores seres humanos. 

La participación, en lo que tiene que ver con la 

creación de espacios para el aporte físico e intelectual del 

trabajador, donde se tenga en cuenta sus opiniones y 

experiencia en la construcción conjunta del conocimiento de 

la organización y donde se evalúe y reconozca justamente 

los esfuerzos y aportes realizados.  

El ocio, en lo referente al cuidado del balance como ser 

humano, utilizando productivamente estos espacios de vida 

y cumpliendo con la normatividad vigente. 

La Creación, referente a la iniciativa y al desarrollo del 

emprendimiento como forma de vida, promoviendo siempre 

la generación de nuevas ideas para el mejoramiento 

continúo de la organización que a su vez crea puestos de 

trabajo retadores y procesos efectivos. 

La Identidad, en lo que tiene que ver con brindar un 

respaldo al trabajador de manera que se identifique y viva 

en su cotidianidad los valores corporativos, aumentando su 

autoestima, su nivel de satisfacción y de autorrealización. 

La Libertad, en el liderazgo que promueve el 

empoderamiento de las personas en su puesto de trabajo y 

con su labor. 

Basados en esta definición, el panorama debe comenzar 

a aclararse cuando se consolide un modelo conceptual que 

permita, al desarrollar las diferentes dimensiones, orientar la 

organización hacia practicas que promuevan y mejoren su 

calidad de vida laboral. 

Entre tanto, las empresas tendrán que pensar en 

armonizar las condiciones actuales de trabajo tradicional 

con las nuevas capacidades tecnológicas y metodológicas de 

las ciencias sociales, con el objeto de que éstas se conviertan 

en proyectos de gestión exitosos en la globalización de sus 

propias operaciones.  

En una mirada de futuro se podría imaginar, ambientes 

laborales con espacios de autonomía y lugar para la 

creatividad. Comunicaciones abiertas, trasparentes y 

horizontales. Ambientes proclives a la solidaridad y al 

respeto a los otros, con un sistema promocional que permita 

ponerse metas individuales y colectivas de desempeño con un 

mayor nivel de certeza que el esfuerzo será reconocido y 

recompensado.  

En suma, un entorno laboral que promueva los 

intercambios subjetivos enriquecedores hacia la comunidad 

laboral y que le devuelva al trabajo, su sentido creador como 

parte de la condición humana. 
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