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INTRODUCCIÓN

• Este estudio 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 documental 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.



PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

• Las organizaciones son unos entes que construyen sociedad.

• Los seres humanos pasan la mayor parte de su vida en estado de
vigilia en ellas.

• La Calidad de Vida Laboral afecta las demás dimensiones del
desarrollo del ser humano.

• La ventaja competitiva de las organizaciones en esta era del
conocimiento, radica en la capacidad atraer, retener y potenciar al
máximo el talento de los seres humanos que las componen.

• La Calidad de Vida Laboral se convierte entonces en un aspecto
vital para el bienestar del individuo, la competitividad de las
organizaciones y el desarrollo general de la sociedad.



OBJETIVOS

Desarrollar una aproximación

más integral del concepto de

Calidad de Vida Laboral desde la

Psicología como ciencia social y

humana .

GENERAL:



OBJETIVOS

ESPECÍFICOS:

• Entender los antecedentes de la Calidad de Vida Laboral

• Recopilar las aproximaciones conceptuales de diversos

autores sobre el tema

• Visualizar las experiencias practicas como otro referente,

realizadas en Suramérica, específicamente la experiencia

Chilena y los avances en Colombia.

• Presentar el concepto de Calidad de Vida Laboral desde la

perspectiva del Desarrollo Humano



JUSTIFICACIÓN

• Abordar una problemática social en la cual el detrimento de

las condiciones de trabajo de una persona toma principal

relevancia en el desarrollo integral del individuo y en la

productividad de las organizaciones.

• Destacar la trascendencia del tema de manera que se

genere la necesidad de seguir profundizando en su

estudio como una línea de investigación de la Facultad,

dado su énfasis organizacional.

• Contar con una aproximación más integral del

concepto de Calidad de Vida Laboral que sirva de

referente para la acción de la gestión del talento

humano en una organización.



TIPO DE ESTUDIO

• 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

– En general materiales, trabajos disponibles sobre el
tema de Calidad de Vida Laboral.
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MARCO TEÓRICO
Antecedentes 

al concepto de 

calidad de vida 

laboral
• El hombre se organiza en sociedad

• Surgimiento de la clase obrera

• Protesta del 1° de mayo de 1886 en Chicago

• Administración Científica

• “Estudios de Hawthorne” (1924 -1933)

• Democracia Industrial Escandinava

• Conferencias patrocinadas por la Fundación Ford (años 60)

• Auge del Movimiento Calidad de vida laboral (años 70)

• Círculos de participación (1984)

• Transformación de la cultura de la organización 

• Surgimiento del empoderamiento (finales años 80) 



MARCO TEÓRICO
Calidad de vida 

laboral desde 

diferentes 

autores

Autores más significativos para la realización del estado del arte

• Manfred Max Neef (1986) – Desarrollo a escala humana

• José Ma Peiró (1996) – Panorámica sobre el desarrollo del movimiento de

calidad de vida desde sus comienzos hasta la actualidad. En su libro “Tratado

de Psicología del Trabajo” da una perspectiva psicosocial al concepto de

calidad de vida laboral

• Felce – Perry (1995) - 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.

• Rubén Ardila (2003) – Psicólogo colombiano quien ha explorado sobre la

aproximación al concepto de calidad de vida, especialmente en el ámbito de la

salud
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MARCO TEÓRICO
Calidad de 

vida laboral 

(experiencia 

chilena y 

colombiana)

• Similitudes entre los modelos de desarrollo que generaron políticas para la

generación del empleo y la lucha por conseguir condiciones dignas para trabajar.

• Chile se ha preocupado por compartir al mundo sus hallazgos en cuanto a calidad

de vida laboral.

El impacto de la globalización y la apertura comercial

• Fuga de mano de obra calificada.

• Ausencia de nuevas técnicas y herramientas de gestión han deteriorado las 

condiciones de trabajo y la calidad de vida laboral.

• Se han hecho inversiones en tecnología y desarrollo de mercados antes que 

en gestión de los recursos humanos y en capacitación. 

• Se está tomando conciencia y se está atacando el problema migratorio de la 

mano con el Estado. 

¿Porqué Chile y Colombia?

La experiencia Chilena



MARCO TEÓRICO
Calidad de 

vida laboral 

(experiencia 

chilena y 

colombiana)

El impacto de la globalización y la apertura comercial

• Crecimiento económico estable pero moderado

• Desigual distribución de los ingresos

• Estabilidad en el empleo vs Generación de empleo vs flexibilidad laboral

• Precarias condiciones de contratación laboral para la mayoría

La experiencia Colombiana

Algunas iniciativas en pos de mejorar la calidad de vida laboral:

• Galardón al “Gran Sitio para Trabajar” en asocio con Great Place to Work Institute

• El auge esperado de las practicas de Responsabilidad Social Empresarial en el país

con el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y Confecamaras y

Cámara de Comercio de Bogotá

• Un sector empresarial que lentamente está entendiendo la relación entre desarrollo

del talento de las personas, calidad de vida laboral y productividad para competir

mejor.



MARCO TEÓRICOCalidad de 

vida laboral y 

desarrollo 

humano
Maslow (1943)

Herzberg (1959)

Mc Clelleand (1968)

Lawler (1975)

Boisvert (1977)

Max Neff (1986)

Garvin (1987)

Echeverría (1987)

Bondoqji (1988)

Baloff - Doherty (1989)  

Brenson (1991)

Pszemiarower (1992)

Cascio (1993)

Barnett (1994)

Felce – Perry (1995)

Duncan (1996)

Schalock (1996)

Levering (1998)

Palomino (2000)

Maldonado (2000)

Ziegel (2001)

Zimmerman (2004)

Duncan (1996):

Max Neff (1986):

• El desarrollo se concentra y sustenta en la satisfacción de las necesidades

humanas fundamentales.

• Si no se satisfacen producen una patología.

• Conforman un sistema y están presentes en todas las culturas y períodos

históricos.

• Se descarta la idea que las necesidades conforman una jerarquía rígida y

que son infinitas y progresivas.

• Este sistema puede ser desagregado en 9 necesidades que son comunes a

la especie humana: Subsistencia, protección, afecto, entendimiento,

participación, ocio, recreación, identidad y libertad.

• Existe un listado de estilos de vidas saludables que protegen la Calidad de

vida, logrando establecer que sólo de esta forma se satisfacen las

necesidades fundamentales, se mejora la calidad de vida y se alcanza el

desarrollo humano en términos de la dignidad de la persona.



CONCLUSIONES

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:



Subsistencia

Protección
Afecto

Entendimiento

Participación

Ocio

Recreación

Identidad

Libertad

Dimensiones 

CVL

Remuneración 

Cuidado de la 

integridad física y 

emocional

Clima de trabajo

Proceso cognitivo 

desarrollado a través

del entrenamiento

Aporte físico

e intelectual

del trabajador 

Uso  

productivo de 

estos espacios 

de vida

Esparcimiento que 

contribuye al desarrollo

armónico integral

Vivir en la 

cotidianidad

los valores

corporativos 

Liderazgo que promueve 

el empoderamiento, la 

iniciativa  y el 

emprendimiento

CONCLUSIONES


