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1. Título: APROXIMACIÓN AL CONCEPTO DE CALIDAD DE VIDA LABORAL* 
 
2. Autor(es): ALDANA, Leidy, BEJARANO, Sandra, CASAS, Silvia, MOLINA, Soraya, 
RODRÍGUEZ, Jeimy**. 
 
3. Palabra(s) Claves: Calidad de Vida; Calidad de Vida Laboral. 
 
4. Descripción:  
 
Este estudio de tipo documental pretende generar una aproximación al concepto de Calidad de 
Vida Laboral en el que se incluye: los antecedentes, una recopilación cronológica de las 
aproximaciones conceptuales de diferentes autores representativos desde sus ópticas 
parciales, la Calidad de Vida Laboral en Suramérica (experiencias de Chile y Colombia), la 
Calidad de Vida Laboral y Desarrollo Humano, para terminar con una aproximación propia del 
concepto con una visión mas integradora, dado la multiplicidad de dimensiones que abarca, 
soportado en los planteamientos de Manfred Max-Neef sobre las necesidades humanas, 
aplicándolas al contexto laboral.   
 
5. Fuentes: 
 
Se consultaron un total de 86 referencias bibliográficas  distribuidas así: 12 sobre calidad de 
vida, 48 sobre calidad de vida laboral y 26 sobre calidad de vida laboral y desarrollo humano. 
 
6. Contenido: 
 
Con el fin de desarrollar una aproximación más integral del concepto de Calidad de Vida 
Laboral desde la Psicología como ciencia social y humana, se definieron los siguientes 
objetivos: Entender los antecedentes de la Calidad de Vida Laboral. Recopilar las 
aproximaciones conceptuales de diversos autores sobre el tema. Visualizar las experiencias 
prácticas 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. Generar una aproximación conceptual como conclusión 
a todo lo anterior. De esta manera cabe destacar en los antecedentes, algunos hechos 
particulares desde que el hombre se organiza en sociedad, luego surge la clase obrera, que 
realiza la protesta del 1° de mayo de 1886 en Chicago. Posteriormente, surge la 
Administración Científica y luego los “Estudios de Hawthorne” (1924-1933). Posteriormente, 
aparece la Democracia Industrial Escandinava y una serie de conferencias patrocinadas por la 
Fundación Ford (años 60), que terminarán con el auge del Movimiento Calidad de vida laboral 
(años 70), que dejará paso a los Círculos de participación (1984) y posteriormente a la 
Transformación de la cultura de la organización y el surgimiento del empoderamiento (finales 
años 80). Con ello se procedió a realizar una recopilación cronológica de las aproximaciones 
conceptuales de diferentes autores representativos desde sus ópticas parciales, de manera 
que se fuera construyendo la multidimensionalidad del concepto. Posteriormente, como marco 
para complementar nuevos hallazgos que permitieran obtener una visión más amplia del 
concepto de calidad de vida laboral, se revisó la Calidad de Vida Laboral en Suramérica, 
específicamente las experiencias de Chile y Colombia, donde se destaca la imperiosa 
necesidad de generar una mayor calidad de vida en las organizaciones para atraer, retener y 
potencializar el talento humano. Finalmente, para complementar el concepto se exploró la 
Calidad de Vida Laboral y el Desarrollo Humano, el cual se basa en las necesidades humanas 
básicas y su satisfacción. Desde ésta concepción se realizó la  aproximación conceptual 
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propuesta con una visión más integral, de manera que pudiera ser un referente en la aplicación 
práctica de la gestión humana de una empresa. 
 
7. Metodología: 
Estudio documental. 
 
8. Conclusiones: 
 
Se concluye en este estudio documental, que a partir de la revisión teórica que se realizó en la 
estructura de los capítulos que se desarrollaron, 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 
las personas (Max Neef, 1986), se construyó 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 partió 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 en el entorno en que se encuentre. 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. La Recreación, en 
búsqueda de un bienestar integral que cubra al trabajador y su familia, en pos de un sano 
descanso y esparcimiento para todos, cumpliendo con la normatividad vigente. 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. 
 
9. Anexos: 
 
No se registran anexos. 

 

 


