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APROXIMACIÓN AL CONCEPTO DE CALIDAD DE VIDA LABORAL 

 Aldana, L. Bejarano, S. Casas, S;  

Molina; S;Rodríguez, J* 

Vera,  A.** 

Universidad Piloto de Colombia 

 

 

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 claves: Calidad de Vida; Calidad de Vida 

Laboral. 

 

 

 

 

 

 
* Estudiantes Facultad de Ciencias Humanas, Sociales y Empresariales  
** Asesor de Tesis Facultad de Ciencias  Humanas Sociales y Empresariales  Programa de Psicología  
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     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 
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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 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). 

     Además le demandó mayor esfuerzo tanto físico como mental, por consiguiente lo 

obligó a general conocimientos y especializaciones en diferentes áreas, que tiempo 

después tuvieron como consecuencia numerosos descubrimientos e inventos, los cuales 

contribuyeron con el crecimiento de ciudades y países.  

     Tal fue el crecimiento y modernización de las ciudades, que generó la 

industrialización de las mismas, donde se pasa de la agricultura a una revolución 

industrial y especialización del trabajo inevitable. La aparición de grandes fábricas dio 

como resultado el surgimiento de un nuevo grupo social conocido como clase obrera, lo 

que cambiaria la concepción del trabajo y las condiciones que rigen la calidad de vida en 

el entorno laboral. 
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     Esta revolución no beneficia a toda la sociedad, por el contrario muchos trabajadores 

eran sometidos a condiciones y reglas laborales deplorables, entre ellos  mujeres y 

niños. 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). 

     Estas situaciones motivaron protestas en casi todo el mundo, donde se destaca como 

la más significativa la del 1° de mayo de 1886 en Chicago, donde se organizó una 

huelga general para exigir que la jornada laboral se constituyera de ocho horas. Esto 

generó enfrentamientos que dejaron numerosos heridos y muertos, razón por la cual se 

tomó esta fecha, como el Día internacional del Trabajador; avalado y establecido por el 

Congreso Obrero celebrado en París en julio de 1889, donde se estableció "los 3 ochos": 

8 horas de trabajo, 8 de descanso y 8 para la cultura. Es en este momento donde se 

evidencia el primer acercamiento que hizo el hombre para la mejora de su calidad de 

vida laboral (Novikov, I. 2005). 

     Posteriormente, Fredick Taylor al trabajar en una fábrica como obrero en una de las 

empresas industriales siderúrgicas de Filadelfia, empieza a desarrollar sus teorías sobre 

el cumplimiento de estándares de producción que hacen parte de la Administración 

Científica, al dirigir un taller de maquinaria, donde observó minuciosamente el trabajo 

de los obreros que se encargaban de cortar los metales. Su observación lo llevó a la idea 

de analizar el trabajo, descomponiéndolo en tareas simples, cronometrarlas 
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estrictamente y exigir a los trabajadores la realización de las tareas necesarias en el 

tiempo justo.  

     Este análisis del trabajo permitía, además, organizar las tareas de tal manera que se 

redujeran al mínimo los tiempos muertos por desplazamientos del trabajador o por 

cambios de actividad o de herramientas; y establecer un salario a destajo (por pieza 

producida) en función del tiempo de producción estimado, salario que debía actuar 

como incentivo para la intensificación del ritmo de trabajo. La tradición quedaba así 

sustituida por la planificación en los talleres, pasando el control del trabajo de manos de 

los obreros a los directivos de la empresa y poniendo fin al forcejeo entre trabajadores y 

empresarios en cuanto a los estándares de productividad. (Smith, M. 2006) 

     Esta estructura presentaba muchas dificultades, ausentismos, aburrimiento por tareas 

repetitivas, rotación de personal y descenso en la calidad. Ante esta situación las 

organizaciones se convirtieron en un ente de control y supervisión rígido, lo cual 

propició entrar en un proceso de deshumanización del trabajo. (Smith, M. 2006) 

     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". A partir de este momento se comienza a dar importancia a la mejora del 

ambiente social y del lugar de trabajo (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 o más bien conocidos, como Democracia Industrial 
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Escandinava, que estaba dirigida a crear condiciones más democráticas en el lugar de 

trabajo por medio del reconocimiento social e institucional, adicionalmente de 

humanizar el entorno del trabajo prestando especial atención al desarrollo del factor 

humano y a la mejora de su calidad de vida.  

     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. Estas reuniones tuvieron un gran 

desarrollo en los años 60 en países como Suecia y Noruega, resultado del contexto 

social y político europeo de la época, con la existencia de un fuerte movimiento sindical 

reivindicativo, haciendo claridad que dependiendo de cada una de las naciones en las 

cuales se llevó a cabo la legislación variaría de manera importante (Industrial 

Democracy Comité. 1976). 

     Estas conferencias, se vieron influenciadas y estimuladas por huelgas de la población 

joven de la nueva planta de montaje de la General Motors, generando gran trascendencia 

y eco en los asistentes, que consideraron que él termino iba más allá de la satisfacción 

del puesto de trabajo y que desconocía temas como:  la participación en algunos 

momentos en la toma de decisiones, el aumento de la autonomía en el trabajo diario, el 

rediseño de puestos de trabajo, los sistemas y estructuras de la organización con el 

objeto de estimular el aprendizaje, la promoción y una forma satisfactoria de interés y 

participación en el trabajo  (Levering, R. 1998). 

     Durante un largo tiempo la aproximación del concepto de calidad de vida laboral 

permaneció confuso hasta en los años 70, donde se evidenció el interés de algunas 

compañías por ponerlo en practica, tales como Procter & Gamble, General Motors, las 
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cuales obtuvieron resultados exitosos con la implementación de la calidad de vida en el 

trabajo en sus nuevas plantas (Smith, M. 2003). 

     Con ayuda de la fundación Ford se continúo formando la aproximación y aplicación 

al concepto de calidad de vida laboral, mediante el soporte en las actividades 

participativas realizadas en los años de 1970 y finales del 1978, donde se habían 

destinado recursos físicos, económicos, reflejados en becas individuales y 

organizacionales para el desarrollo de este fin.  

     Estas bases contribuirían a generar lo que se conoció algún tiempo después como el 

Movimiento de Calidad de Vida Laboral. 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.  

     El mayor impacto de esta Fundación fue la formación de un número importante de 

jóvenes académicos, quienes en la siguiente década darían un renovado interés a las 

prácticas participativas, que darían origen a los círculos de participación en Estados 

Unidos (Cole, R. 1989). 

     Adicionalmente estos jóvenes académicos en el año de 1974, crearon el Instituto de 

Relaciones Industriales de la Universidad de California (The Center for the Quality of 

Working Life), que se centró en la búsqueda y desarrollo de nuevas técnicas para la 

reestructuración del trabajo, la conducción de conferencias de formación para los 

trabajadores, directivos y profesionales, así como de asesorar a los sindicatos y 

empresarios en proyectos de colaboración.  



Concepto calidad de vida laboral   

     De la misma forma en 1975 se constituyó The Work in American Institute, cuya 

finalidad estaba dirigida a ser uno de los mayores instrumentos para la construcción de 

una infraestructura nacional en los Estados Unidos en la difusión de los conceptos de 

calidad de vida laboral.  

     Posteriormente, para 1979 se creó el “Productivity Forum” compuesto por 

representantes del gobierno, sindicatos y directivos de grandes corporaciones 

industriales, organizándose anualmente un congreso de intercambio de experiencias 

(Cole, R. 1989).   

     De esta manera, las investigaciones y desarrollos se constituyeron en algo más que en 

una línea de investigación académica, ya que adquirieron una relevancia social. Este 

reconocimiento social se traduciría en la creación de instituciones con el objetivo 

explícito de abordar la temática de la calidad de vida laboral, uno de los más 

representativos, The Ontario Quality or Working Life Center en Canadá, compuesto por 

representantes sindicales, de las organizaciones patronales y dirigido por el ministerio de 

trabajo del país. 

     A continuación, a comienzos de los 80 la gran recesión en los Estados Unidos y la 

competencia asiática, que ofrecía productos baratos y de buena calidad, preocupó mucho 

a los directivos americanos, por lo que muchos de ellos optaron por apostar por la 

calidad y comenzaron a aplicar programas de calidad de vida, incluso muchas 

organizaciones públicas también lo hicieron (Ishikawa, K. 1986). 

     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 mundo del trabajo y su modo de organización 

http://www.monografias.com/trabajos7/compro/compro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/Computacion/Programacion/


Concepto calidad de vida laboral   

estarían determinados en gran manera por la conducta política de las personas, donde el 

ambiente de trabajo induciría al desarrollo del tipo de recursos necesarios para la 

participación más allá del lugar de trabajo. El cambio organizativo que propuso, fue el 

paso de un estilo de dirección jerárquico y elitista a un sistema de gestión mediante 

grupos autónomos.  

     La consecuencia sería un aprendizaje social por parte de los trabajadores, que 

incrementaría su sentido de la eficacia política, disminuyendo el sentimiento de apatía y 

alienación. Para Elden, F. (1981), una organización de trabajo democrática, sería aquella 

en la que son los trabajadores y no los directivos, los que tomaran las decisiones diarias 

sobre la programación del trabajo habitual, como por ejemplo: quién trabaja, cuándo, 

dónde, haciendo qué, y que a su vez se autogestione, con lo cual no tendría cabida el 

tradicional rol del supervisor como jefe (Elden, F. 1981). 

     Los planteamientos de Elden, F. (1981), contribuyeron a la proliferación de nuevas 

instituciones, donde ya para el año de 1984 existían unas 37 organizaciones, de las 

cuales 34 eran albergadas por universidades de los Estados Unidos. Solo que a 

diferencia de las primeras instituciones su enfoque no priorizaba ya la calidad de vida 

laboral sino la mejora de la productividad, es decir que a finales del año la calidad de 

vida laboral ya era historia (Cole, R. 1989). 

     A partir de este momento se introduce una nueva dimensión en el concepto de 

calidad de vida laboral, puesto que la gestión empresarial se orientó a aumentar el nivel 

de participación y aporte de ideas de los trabajadores, para aumentar la productividad de 

los mismos y de las empresas. Para ello los círculos de calidad o círculos de 

participación se adoptaron como técnica con el fin de incrementar los niveles de calidad 
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de los productos y servicios de las empresas, en un entorno económico cada vez más 

competitivo. 

     Estos Círculos de Calidad nacieron en Japón después de la II Guerra Mundial,  con el 

propósito de mejorar la calidad de sus productos, ya que en el mercado eran conocidos  

con  el sello de bajo precio y muy mala calidad. Hacia los años de 1955 a 1960 se 

empieza a aplicar de forma sistemática el control de la calidad en dos líneas diferentes 

de investigación y trabajo, como lo son la gestión de calidad en el ámbito de empresa y 

los círculos de calidad.  

     La forma como se estructuraron estos Círculos de Calidad, para cumplir con su 

finalidad de “aumentar la productividad” y brindar mayor participación a los 

trabajadores es, en un pequeño grupo de empleados que realizan un trabajo igual o 

similar en un área de trabajo común, que se reúnen voluntaria y periódicamente, y son 

entrenados para identificar, seleccionar y analizar problemas y posibilidades de mejora 

relacionados con su trabajo, recomendar soluciones y presentarlas a una dirección, que 

si las aprueba se lleva a cabo su implantación (Levering, R. 1998). 

     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). 

     En efecto el auge de los procesos de círculos de calidad, empieza a dar una visión 

más sistémica de la organización y del concepto de calidad de vida laboral, creando 
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modelos integrales que hablan de la calidad total e involucran altos niveles de 

compromiso de los trabajadores, que cada vez toman mayor relevancia para la obtención 

de los resultados de las empresas (Berry, T. 1992).  

     Al involucrarse a todos los trabajadores como responsables del logro de la calidad, 

inmediatamente toma mayor relevancia la necesidad de transformar la cultura de la 

organización, entendiéndose esta como la interacción de valores, actitudes, un modo de 

vida, relaciones típicas fruto de la experiencia de las personas y conductas compartidas 

por todos los miembros de una organización (Chiavenato, I. 1989).  

     Así, dentro de los parámetros que conforman la cultura de las organizaciones se 

destaca la importancia que tiene el ser humano que interactúa de manera sistémica con 

el entorno en el que habita; viéndolo desde esta perspectiva la conformación de un 

entorno propicio en el ámbito laboral influye en el concepto de calidad de vida laboral y 

se convierte en una dimensión más a tener en cuenta dentro de su aproximación 

conceptual. 

     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. 

     Igualmente, el empoderamiento surge como un movimiento organizacional que 

pretende incrementar los niveles de aporte de las personas al logro de las metas de la 

empresa, que consiste en confiar el pensamiento crítico y las destrezas para tomar 
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decisiones en las manos de una fuerza laboral sumamente educada (McFarland, L. 

1996). 

     La filosofía del empoderamiento tiene su origen en el enfoque de la educación 

popular desarrollada a partir del trabajo en los años 60 de Paulo Freire, estando ambas 

muy ligadas a los denominados enfoques participativos, presentes en el campo del 

desarrollo organizacional desde los años 70 (Friedman, J. 1992).  

     Esta manera de entender el empoderamiento, no identifica el poder en términos de 

dominación sobre otros. Está más orientado a incrementar la autoestima, fortalecer las 

capacidades, la educación y derechos de las personas. En definitiva, es tener el control 

de diversos recursos fundamentales con objeto de poder influir en los procesos de 

desarrollo, mediante la utilización de recursos materiales, físicos, humanos, financieros, 

intelectuales para generar, propagar, sostener e institucionalizar creencias, valores, 

actitudes y comportamientos (Rowlands, J. 1997). 

     Estos planteamientos sobre el empoderamiento complementan el concepto de calidad 

de vida laboral,  porque da pautas o parámetros  para la mejora de la dignidad del 

empleado, realiza cambios culturales y brinda oportunidades de desarrollo y progreso 

personal. Por lo anterior podría decirse que la Calidad de Vida laboral abarca 

dimensiones fundamentales, en el desarrollo del trabajador y la eficiencia empresarial, 

donde lo mejor es crear un equilibrio que permita lograr los objetivos de la empresa y 

los de sus trabajadores, con satisfacción y calidad de vida en el trabajo, lo que significa 

impulsarlos hacia el crecimiento personal y profesional (French, W. 1996). 

     El empoderamiento cambia la concepción de la organización la cual ya no ve al 

hombre como una máquina estática y predecible, sino por el contrario, como un 
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ecosistema vivo y dinámico, al igual que el concepto de calidad de vida laboral que día 

tras día cambia, de acuerdo a las necesidades tanto de la compañía como del trabajador 

(Garfield, Ch. 1992). 

     Adicionalmente abarca múltiples facetas que requiere el ser humano para poder 

brindar lo mejor de sí al servicio de una organización, con altas expectativas a nivel de 

la productividad, que le genere seguridad para poder sobrevivir en un entorno cada vez 

más competitivo. Es decir, un concepto más integral que propenda por el bienestar 

físico, emocional, mental y espiritual de los seres humanos que componen la 

organización (Garfield, Ch. 1992). 

 

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. 
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     El término calidad de vida ha sido ampliamente difundido y acogido en los últimos 

tiempos. Este concepto se ha incorporado en discursos de diversas formas, por lo que se 

hace necesario realizar un acercamiento conceptual a lo que usualmente se entiende 

como calidad de vida, aclarando su sentido básico y la multiplicidad de perspectivas que 

lo abordan. A continuación se presentan de manera cronológica los diferentes 

planteamientos de los autores. 

     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. 

     Desde la perspectiva ecológica Gallopin, G. (1980), plantea que el punto central de la 

calidad de vida depende de la situación, y el conjunto de las variables ambientales más 

pertinentes que pueden y deben ser diferentes en diversos contextos. Esto es así, dado 

que el medio ambiente dentro de ciertos límites extremos inferiores y superiores puede 

cambiar mucho según las distintas situaciones, salvo en el caso de variables como las 

que influyen en la salud humana. Es decir para el autor resulta casi imposible la calidad 

de vida sobre una base universal ya que por aspectos geográficos no aplican las mismas 

características de calidad de vida para la población. 

     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 
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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. 

     Otro aporte conceptual desde la salud es el que toma Celia-Tulsky (1990) quien la 

define como “La apreciación del paciente hace hacia su vida y la satisfacción con su 

nivel actual de funcionamiento comparado con el que percibe como posible e ideal y así 

mismo”  aunque para Celia-Tulsky (1990) el involucramiento es mayor en estados de 

salud como las necesidades básicas.   

     Otra definición que concibe la calidad de vida es la planteada por Chaturdevi (1991), 

quien la enuncia como una sensación subjetiva de bienestar del individuo. 

     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 
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definición que permite hablar de la calidad de vida,  como la combinación entre las 

condiciones objetivas de vida y la satisfacción de las personas con sus condiciones de 

vida. 

     Para Quintero (1993), es un indicador multidimensional del bienestar material y 

espiritual del hombre en un marco social y cultural determinado. 

     Por su lado Schalock (1996), reconoce ocho dimensiones de la Calidad de vida: 

bienestar emocional (seguridad, espiritualidad, felicidad), relaciones interpersonales 

(intimidad, afecto, familia), bienestar material (propiedades, posesiones, seguridad 

financiera), desarrollo personal (educación, destrezas, competencias personales), 

bienestar físico (salud, nutrición, recreación), autodeterminación (autonomía, control 

personal), inclusión social (aceptación, status, roles) y derechos (privacidad, debido 

proceso, elecciones). 

     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 
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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.  
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    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. 

     En la década de los ochenta se percibe la Calidad de Vida Laboral de forma 

jerárquica. Greenberg, T. (1980) define que la esencia de la calidad de vida laboral 

radica en dar a los trabajadores de todos los niveles de la organización la oportunidad de 

tener una influencia sustancial sobre su entorno de trabajo a través de la participación en 

las decisiones relacionadas con su trabajo, y así aumentar su autoestima y satisfacción.  

     Carlson (1980), hace su aporte desde el área organizacional, definiéndola  como una 

meta para la organización, la cual debe generar un compromiso  para mejorar el trabajo 

y su entorno. 

     Años más tarde, Burke (1984) afirma que la Calidad de Vida Laboral se centra en 

humanizar el lugar de trabajo, es decir mejorar las condiciones de trabajo y las 

relaciones humanas, en pos de mejorar la participación de los empleados. 
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     Delamotte y Takezawa (1984) delimitan el concepto de calidad de vida laboral, a la 

solución de problemas laborales, satisfacción del trabajador y la productividad durante 

el período de crecimiento económico. 

     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. 

     Para Caceres (1984), la Calidad de Vida Laboral existe cuando un trabajador 

experimenta sentimientos positivos hacia su trabajo y sus perspectivas de futuro, está 

motivado para permanecer en su puesto de trabajo y realizarlo bien y además su vida 

laboral y privada está equilibrada. 

     Mateu (1984) lo plantea como la oportunidad de los empleados para involucrase a 

todos los niveles de la organización  e influir eficazmente sobre el ambiente de trabajo. 

     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. 
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     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. 

     En ese mismo año, Heshizer, P. (1989), en cortas palabras la define, como la 

búsqueda de satisfacción de los empleados.  

     Para los noventa el término estaba conceptualizado desde la perspectiva humana  y 

organizacional y lo que se buscaba con el término era delimitar sus características, para 

esto Fields, M. (1992), cree que los esfuerzos corporativos  entre dirección y sindicatos 

en el proceso de toma de decisiones involucran la calida de vida laboral y la define. 
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     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. 

     En el informe  "Balance social como instrumento de medición de la calidad de vida 

en la organización", Peñaloza  y Araya (1994) definen la calidad de vida laboral como 

"un término que refleja el nivel de satisfacción de las aspiraciones y de los anhelos de 

las personas, que se traduce en última instancia, en la realización del individuo y el 

desarrollo integral del ser humano”.   

     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. 

     Maccoby (1996) dice que es un proceso de alianza entre la organización, para 

realizar un compromiso de apoyo en determinadas actividades e incrementar la 

participación de los trabajadores.  

     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. 

     En su trabajo de titulación "Diseño organizacional eustrésico para la división andina 

de Codelco”, (Giuliano B, 1997), relaciona la productividad con la calidad de vida 

laboral, retomando los postulados emitidos por Maturana años atrás. 
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     De la Poza (1998), considera la calidad de vida laboral como un conjunto de 

estrategias de cambio que permiten optimizar  las organizaciones y los métodos de 

gerencia mediante la mejora de las habilidades de los trabajadores, fomentando trabajos 

más estimulantes y satisfactorios que promuevan la responsabilidad y autonomía en el 

personal. 

     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. 

     Posteriormente, Davis y Newstrom (2003), en su libro "Comportamiento humano en 

el trabajo", que hace referencia a la "Calidad de vida laboral y los Sistemas 

Sociotécnicos", argumenta que la calidad de vida laboral produce un ambiente de trabajo 

más humano, trata de cubrir tanto las necesidades prioritarias de los trabajadores como 
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las de otro nivel, busca emplear las habilidades más avanzadas de éstos y ofrecer un 

ambiente adecuado que mejore sus habilidades. La finalidad de este planteamiento es 

permitir al ser humano desarrollar sus competencias y habilidades, procurando una 

mejora continua sin que el trabajo degrade el aspecto humano, ni interfiera en sus 

diferentes roles.   

     De igual forma  Davis y Newstrom (2003), postulan unas dimensiones centrales de 

los puestos de trabajo que particularmente ofrecen: enriquecimiento, variedad, identidad 

de la tarea, significación de la misma, autonomía y retroalimentación. Los programas de 

enriquecimiento del trabajo y de calidad de vida laboral satisfacen necesidades humanas 

y de desempeño. Ayudan tanto a los empleados como a la organización.  

 

     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 
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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. 
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     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.  

     De esta forma, se pretende explicar el contexto político y económico que condiciona 

las actuaciones y el desarrollo de Chile y Colombia, abordando aspectos como el 

neoliberalismo y la globalización, con el fin de identificar parámetros que afectan de 

manera intrínseca la calidad de vida laboral en pos de continuar con la aproximación al 

concepto de calidad de vida laboral. 

     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; 
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políticas fiscales restrictivas, en las que se aumentan los impuestos sobre el consumo y 

se reducen sobre la producción y la renta, lo que incentiva la inversión y sanea las 

finanzas publicas; incentivo a la privatización, por considerar que los entes privados son 

más productivos y eficientes que los de carácter públicos y que el Estado debe reducirse 

para ser eficiente y permitir que sea el sector privado el generador de riqueza; 

desregularización de la economía, para propender por la reducción de reglas y leyes a 

las estrictamente necesarias, con el objeto de propiciar un mayor dinamismo y 

participación de los agentes económicos y finalmente a nivel externo, incentivar el 

desarrollo del libre comercio y el desmonte de las fronteras de capital, que genera el 

fenómeno de globalización de la economía 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. La globalización afecta no solamente el 

aspecto económico, sino también todos los niveles de la vida laboral y social; el 

conocimiento se difunde con mayor rapidez gracias al depurado desarrollo de la 

tecnología y sus autopistas informativas, acelerando las relaciones entre culturas con el 

objeto de propiciar una homogenización de las sociedades. El gran reto de la 

globalización, por lo menos en países como Colombia y Chile ha sido el de pasar 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).  
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     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. De ésta forma se ven obligados a renunciar a derechos 

laborales que por norma legal les corresponde, donde actualmente un alto porcentaje de 

los trabajadores laboran en sectores informales de la economía bajo las distintas formas 

de subempleo, obviamente sin ningún tipo de garantía (Alexander, C. (1985). 

     La Organización Internacional del Trabajo OIT, basada precisamente en éstas señales 

de deterioro en cuanto a las oportunidades laborales de la región y la calidad del trabajo 

que se ofrece, comienza a hablar de la noción de “trabajo decente” (OIT. Cumbre 

mundial, Desarrollo Social, abril 2000) para referirse a los aspectos básicos y 

elementales de la condición ética del trabajo y las garantías de igualdad de 

oportunidades. Es una batalla que se inicia como un intento por combatir las secuelas 

que deja a su paso la globalización y el mal llamado desarrollo y progreso, en donde los 

ricos son cada vez más ricos y los pobres cada vez más pobres y excluidos.  

     Al respecto, cabe destacar que Sen (2000) encontró impactos negativos que tiene la 

pobreza por falta de ingresos o por ingresos muy precarios, entre ellos señala los daños 

sicológicos, la pérdida de motivación para trabajar, de cualificaciones y de confianza en 

uno mismo, el aumento de las enfermedades y de la morbilidad (e incluso de las tasas de 

mortalidad), la perturbación de las relaciones familiares y de la vida social, el aumento 

de la exclusión social y el empeoramiento de las tensiones sociales y de las asimetrías 

entre los sexos.  
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     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 
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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. Al mismo tiempo crecieron los salarios reales de los calificados. En 

contraste, en los dos países latinoamericanos el empleo manufacturero no aumentó 

significativamente, los salarios de los no calificados tendieron a declinar y el diferencial 

con los calificados aumentó. Los problemas de manejo macroeconómico y la excesiva 

dependencia de recursos externos parecen explicar este comportamiento disímil.  

     Así mismo, menciona que el proceso de integración no destruye empleo, ni deprime 

los salarios, ni es causante directo del aumento de la pobreza, sino que más bien 
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constituye un instrumento para el aumento de los flujos de comercio e inversión, con lo 

cual contribuye a dinamizar la economía y a generar empleo.  

     Nada indica que el comercio incida negativamente sobre el nivel y la aplicación de 

las normas laborales, sino más bien se espera que ocurra todo lo contrario, tanto en los 

países desarrollados como en los países en desarrollo. La evidencia empírica muestra 

que si bien el nivel de dicha normativa no se ha elevado en los países en desarrollo, ello 

se debe a que en la propia composición del sector de manufacturas coexisten un 

subsector de alta productividad, ingreso y mejores condiciones de trabajo con otro 

subsector de baja productividad e ingreso y con malas condiciones de trabajo. Tanto el 

ingreso como las condiciones de trabajo están muy determinados por la productividad, 

pero la evolución de esta última no viene determinada por los flujos comerciales, sino 

más bien por políticas específicas tanto a nivel micro (de la empresa) como macro (del 

país en general).  

 

 

 

 

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 
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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 
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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.  

     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 
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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 
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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. 

     Claro esta que un indicador de la calidad del empleo realmente existente en una 

sociedad es si está protegido o no por los derechos del trabajo y los derechos derivados 

del trabajo: el pago de un salario mínimo, la afiliación a la seguridad social en salud, 

pensiones y riesgos profesionales; las vacaciones pagas, el pago de la prima de 

servicios, de las cesantías y de los intereses a las cesantías; la protección de los derechos 

de derivados de la maternidad; la protección de la salud en los lugares de trabajo; la 

protección especial de la estabilidad laboral de ciertas categorías de trabajadores en 

condición de minusvalía; la prohibición del trabajo infantil, de la discriminación en el 

trabajo y del trabajo forzoso; la dotación y el subsidio de transporte; el pago de 

indemnizaciones por despido injusto; el derecho a constituir sindicatos y a negociar 

efectivamente las condiciones de trabajo y de empleo. No puede haber mejor indicador 

del grado de civilización de una sociedad, del nivel y amplitud de su democracia y de la 

calidad de vida que ofrece a sus miembros, que la forma como se promueven y están 

protegidos estos derechos, en tanto es la actividad del trabajo la que más liga 

estrechamente las nociones de libertad e igualdad a las condiciones reales de su ejercicio 

(Vásquez, 2005). 



Concepto calidad de vida laboral   

     La contratación precaria y la deslaboralización del contrato de trabajo han 

deteriorado incluso a los trabajadores y trabajadoras que tienen formación profesional y 

técnica. Un estudio reciente del Observatorio Laboral, el primer seguimiento que hace el 

Gobierno a los graduados de programas técnicos, tecnológicos y universitarios del país, 

encontró que sólo el 44% de los profesionales encuestados tenía contrato a término 

indefinido, el salario promedio profesional era de $1.600.000, y que sólo mejoraba esta 

condición en caso de contar con estudios de postgrado. El estudio encontró además que, 

mientras un ingeniero de minas puede ganarse mensualmente en promedio $1’462.000, 

uno de biomédica no pasa de los $ 740.000 pesos al mes. Gana menos del salario de una 

tecnóloga $797.000 pesos y mucho menos que el de un tecnólogo hombre: $906.000 

pesos. En general, el estudio arrojó que las mujeres con formación profesional y técnica 

ganan al mes $ 300.000 pesos menos que los hombres. (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) 
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     Mejores ingresos significan mayores oportunidades de acceder a mayores niveles de 

educación y a una educación de mejor calidad, y este factor tiene un impacto positivo en 

la productividad de las empresas y en la productividad del país; mejores ingresos 

posibilitan mejor calidad en la alimentación de los hogares y por lo tanto ahorros 

significativos en costos de salud y en ausentismo laboral por incapacidades; mejores 

ingresos permiten mejor calidad de la vivienda y de sus entornos, y por lo tanto ahorro 

en costos derivados del hacinamiento y de la violencia que estos factores generan; 

mejores ingresos permiten mejores condiciones para participar activamente como 

ciudadanos y ciudadanas y por tanto mejores posibilidades de elegir gobiernos 

nacionales y locales que efectivamente representen el interés general y, por lo mismo, es 

un factor fundamental para consolidar la democracia; mejorar los ingresos de las 

personas que trabajan fortalece la capacidad de compra de los hogares y amplía el 

mercado interno. En consecuencia, permite la ampliación de la capacidad productiva de 

las empresas, estimula la creación de nuevas y tiene un efecto multiplicador del empleo. 

     Si bien, estos ejemplos marcan el camino hacia una regulación justa de las garantías 

y deberes que determinan la relación de trabajadores y empresarios, aún falta mucho 

recorrido para llegar a un estado ideal. Las condiciones de “trabajo decente” en términos 

de la OIT, en muchas regiones del país, donde ni el Estado ni los proyectos de inversión 

hacen presencia, aún están muy lejanas. Allí gobiernan otras fuerzas, en donde los 

programas para el mejoramiento de la calidad de vida, tanto en lo laboral como lo social  

no son una prioridad. 

     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 
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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 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 
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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 
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     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. 

     Sin embargo, como se muestra a continuación el establecimiento de esta relación 

tiene un grado de complejidad, dado por el significado que se tiene de cada uno de los 

conceptos. En un significado, el concepto de calidad de Vida no es antropológico, ni 

antropocéntrico, y se refiere, por el contrario a la posibilidad de hablar razonablemente 

de una perspectiva biocéntrica, dentro de la cual queda incluida, la dimensión 

predominante en la historia de la humanidad (Maldonado, 2000). Esta dimensión 

corresponde con la capacidad de adaptación del ser humano a un contexto determinado, 

en este caso el laboral. 

     Felce y Perry (1995) definen el concepto como la calidad de las condiciones de vida 

de una persona: siendo la satisfacción experimentada por la persona con las condiciones 

vitales; como la combinación de componentes objetivos y subjetivos. Es decir, la calidad 

de vida definida como la calidad de las condiciones de vida de una persona junto a la 

satisfacción que está experimentando y por último la combinación de las condiciones de 

vida y la satisfacción personal ponderadas por la escala de  aspiraciones y expectativas 

personales. 

     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. 
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     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. 

     Entre los factores personales, se podrían incluir la salud, el ocio, las relaciones 

sociales, las habilidades funcionales y la satisfacción de necesidades. Entre los segundos 

las condiciones económicas, servicios de salud y sociales, calidad del ambiente, factores 

culturales y apoyo social. Unos y otros, por su naturaleza física, social o ideológica, 

determinan estilos de vida individuales y colectivos (Boisvert, M. 1977). Estos estilos de 

vida, comprenden tres aspectos interrelacionados: el material, el social y el ideológico 

(Baloff, N. Doherty, E. (1989).  

     En lo material, el estilo de vida se caracteriza por manifestaciones de la cultura 

material: vivienda, alimentación, vestido. En lo social, según las formas y estructuras 

organizativas: tipo de familia, grupos de parentesco, redes sociales de apoyo y sistemas 

de soporte como las instituciones y asociaciones. En el plano ideológico, los estilos de 
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vida se expresan a través de las ideas, valores y creencias que determinan las respuestas 

o comportamientos a los distintos sucesos de la vida. 

     Por tanto los estilos de vida no pueden ser aislados del contexto social, económico, 

político y cultural al cual pertenecen y deben ser acordes a los objetivos del proceso de 

desarrollo, con el objeto de dignificar la persona en la sociedad a través de mejores 

condiciones de vida y de bienestar. 

     Los estilos de vida son determinados por la presencia de factores de riesgo y/o de 

factores protectores para el bienestar, por lo cual deben ser vistos como un proceso 

dinámico que no solo se compone de acciones o comportamientos individuales, sino 

también de acciones de naturaleza social  (Duncan, 1996). 

     Según Duncan (1996)  existe un listado de estilos de vidas saludables que protegen la 

Calidad de vida,  que al ser asumidos ayudan a prevenir desajustes biopsicosociales - 

espirituales y mantener el bienestar para generar calidad de vida, satisfacción de 

necesidades y desarrollo humano. 

     Algunos de estos estilos de vida saludables podrían tener sentido de vida, objetivos 

de vida y plan de acción; mantener la autoestima, el sentido de pertenencia y la 

identidad; mantener la autodecisión, la autogestión y el deseo de aprender; brindar 

afecto y mantener la integración social y familiar; tener satisfacción con la vida; 

promover la convivencia, solidaridad, tolerancia y negociación; capacidad de auto 

cuidado; seguridad social en salud y control de factores de riesgo como obesidad, vida 

sedentaria, tabaquismo, alcoholismo, abuso de medicamentos, estrés, y algunas 

patologías como hipertensión y diabetes; ocupación de tiempo libre y disfrute del ocio; 

comunicación y participación a nivel familiar y social;  accesibilidad a programas de 
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bienestar, salud, educación, culturales, recreativos, entre otros y por último seguridad 

económica. 

     Estos estilos de vida permiten que el ser humano desarrolle alguno, partiendo del 

compromiso individual y social, 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. 

     Por tanto se puede observar que distintos autores intentan aproximarse a definir el 

concepto de Calidad de Vida, ya que se podría plantear desde la psicología como un 

concepto que puede a través del desarrollo de las potencialidades del ser humano en sus 

diferentes ambientes, especialmente el laboral, generar bienestar para su ser, y el de las 

demás personas con las cuales se interrelaciona.  

     Hasta ahora, con los cambios económicos, políticos y sociales, el mundo empieza a 

tomar en cuenta que la calidad la hacen los seres humanos y no las máquinas.  

     En los últimos años, se ha estado gestando una transición de conciencia en lo 

anterior, debido al surgimiento de las nuevas teorías de Calidad Total. Este factor, dio 

lugar a la aparición de ideas como la necesidad, que se comienza a trabajar para llegar a 

la Calidad de Vida de los individuos, pues se ha observado que de ésta dependen las 

otras calidades (Schalock, 1996). 

     En países con mayores niveles de desarrollo como Japón, son conscientes de la 

importancia de crear las condiciones para lograr aumentos de calidad, productividad y 

mejoras en el ambiente laboral. Se dieron cuenta de que aunque implementaran procesos 

de cambio como el Rediseño Organizacional, la Calidad Total, la Reingeniería, etc., no 

obtenían los resultados que esperaban, sino que había que "rehumanizar" las empresas. 
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     El rehumanizar las empresas logra una mejoría notable en el ambiente laboral, 

propiciando un clima de mayor comunicación y mejor interacción. Empezaron a surgir 

equipos de trabajo unidos hacia las metas, pues al darles importancia a las personas, las 

diferencias y barreras interpersonales se desvanecen, dando paso al compromiso de 

trabajo basado en la confianza mutua entre los empleados, así como en la confianza 

personal que cada uno experimenta como resultado del proceso vivencial intenso 

llevado a cabo (Cascio, F. 1993). 

     La palabra calidad se deriva de cualidad que significa cada una de las circunstancias 

o caracteres que hacen de una persona o cosa superior y excelente. Distinguen a las 

personas o cosas. Según el diccionario enciclopédico ilustrado, vida significa: "Fuerza 

interna substancial en virtud de la cual obra el ser que la posee. Conducta o método de 

vivir con respecto a las acciones de los seres humanos"  

     La calidad de vida es un concepto que va más allá de lo físico pues implica valores y 

actitudes mentales. Su búsqueda es una constante en la vida del hombre desde el 

comienzo de los tiempos. Poetas y filósofos han intentado definir, explicar, analizar lo 

que verdaderamente hace feliz al hombre. Porque el sentido de la felicidad no solamente 

se diferencia en cada persona, sino que se vuelve diferente en cada etapa y hasta en cada 

momento de la vida de esa misma persona. Un juguete, viajes, amor, juventud eterna, 

dinero, el hombre ha perseguido a lo largo de la historia esta plenitud a la que llama: 

felicidad. Pero ésta es solo un instante fugaz que, a veces, justifica la propia existencia. 

Sin embargo, la calidad de vida es muy semejante a la felicidad y mucho más duradera, 

sin embargo su logro depende de cada uno. (Brenson, 1991) 
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     La calidad de vida es un estado positivo desde todos los puntos de vista. Es estar en 

la plenitud, es poder funcionar ciento por ciento. Físicamente, significa encontrarse en 

buenas condiciones, fuerte, resistente a las enfermedades o poder sobreponerse 

rápidamente a ellas. Desde el punto de vista psíquico, es poder disfrutar, hacerse cargo 

de las responsabilidades, combatir la tensión nerviosa y el estrés. Desde el punto de vista 

emocional, es estar en paz.  

     La persona que mantiene su calidad de vida es una persona que se siente bien, 

vigorosa, entusiasmada, con la sonrisa propia del que se siente bien en todas sus 

dimensiones. (Brenson, 1991) 

     Con todo, el individuo que sufre su enfermedad, al reconocer que existe un estado 

superior, está mucho mejor que aquel que se ha resignado. En efecto, esa persona 

preocupada está mínimamente consciente de sus propios deseos de superación, lo cual la 

pone en el camino hacia la autorrealización. Lo que le falta es reconocer sus carencias 

básicas, satisfacerlas y alcanzar sus valores perdidos. Son muchos más los individuos 

que, sufriendo el mismo padecimiento, no logran escuchar sus propios deseos y solo se 

guían por lo exterior.  

     Máslow (1943), en su libro habla de una sabiduría biológica, una tendencia innata en 

el hombre a elegir lo que es beneficioso para él, o por lo menos, a desearlo. Sabiendo, 

entonces, que existen en los seres humanos los conocimientos biológicos suficientes 

como para poder reconocer lo adecuado para su bienestar, parece contradictorio que a 

pesar de tener bien marcado el camino, sin darse cuenta, se insista en tomar la dirección 

contraria. De esta forma, muchos escapan de la posibilidad de crecer, perdiendo el 

instinto de lograr la calidad de vida. 
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     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. 

     Este último se define como el deseo de realizar al máximo las potencialidades 

personales, o aquello que se desea ser. La estimación se refiere a la reputación, 

reconocimiento auto-respeto y amor, la pertenencia se refiere a la necesidad de sentirse 

parte de un grupo y finalmente la seguridad entendida como el sentimiento por el cual se 

experimenta estabilidad en el trabajo, protección física, psicológica y social. 

     Según Máslow (1943), las necesidades fundamentales requieren un ciclo 

motivacional relativamente rápido, mientras las necesidades más elevadas requieren uno 

extremadamente largo, o es necesario satisfacer totalmente un nivel de necesidad para 

que el nivel superior pueda volverse potente. 

     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.  

     La necesidad de logro la define como el deseo expresado espontáneamente para 

ejecutar una labor de la mejor manera posible para la recompensa que el trabajo en sí 
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mismo da y por el deseo de excelencia, es la necesidad de sobresalir, de superar 

obstáculos. 

     La necesidad de poder hace referencia al deseo del individuo de influenciar a otras 

personas u obtener control de los medios para influir en ellas. La forma como esta 

motivación se expresa dentro de una organización depende de la influencia que sus 

miembros quieran ejercer en ella. 

     Por ultimo la necesidad de afiliación definida como el deseo de asociación y 

pertenencia a un grupo, y preocupación por los sentimientos de amistad y apoyo a través 

de las relaciones interpersonales. 

     Palomino, B. (2000) considera que el predominio de estas motivaciones es más 

adecuado para algunas organizaciones que otras, en todo caso, esta adecuación entre 

individuos, grupos y organizaciones es determinante del éxito de una empresa en la 

utilización y desarrollo del factor humano. 

     Hasta cierto punto, las conclusiones de Herzberg, F. (1959) coinciden con la teoría de 

Maslow (1943) en que los niveles más bajos de necesidades humanas tienen un pequeño 

efecto motivacional cuando el nivel de vida es alto. Los enfoques de Máslow (1943)  y 

de Herzberg, F. (1959) presentan algunos puntos de concordancia que permiten una 

configuración más amplia y rica respecto a la motivación del comportamiento humano. 

     La calidad de vida personal es el ideal de la forma de vida que los individuos desean 

si se lo proponen y que consiste en un desarrollo integral de las dimensiones física, 

mental, social, económica y espiritual, lo cual lo dotará de un equilibrio consigo mismo 

y con su sociedad. 
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     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. 

     Esta definición se encuentra conectada al concepto del desarrollo humano, 

entendiéndose como un proceso de transformación que persigue el mejoramiento de las 

condiciones de vida para lograr mejor calidad de vida y alcanzar mantener la dignidad 

de la persona humana en la sociedad. 

     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. 

     Como el desarrollo implica satisfacción de necesidades, investigadores del área 

biológica, psicológica y social, se han preocupado por su estudio. En el artículo Calidad 

de Vida y Desarrollo de la Vejez de Pszemiarower, N.P. y Pszemiarower, S.N (1992), 

los autores, psicólogo y médico, exponen que los tres componentes del desarrollo 

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 

conocimientos y una vida decente, la cual no este permanentemente sujeta a situación de 

pobreza extrema y de preocupaciones constantes en relación con la subsistencia.  
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     Los investigadores sociales, han establecido otras categorías de necesidades, 

definiéndolas como: de existencia, de crecimiento, físicas, sociales, culturales, políticas, 

de subsistencia y de formación humana. Es así como el desarrollo a escala humana 

implica compromiso generalizado de todos los sectores: político, económico, religioso, 

social, cultural, individual, colectivo, etc. 

Necesidades humanas fundamentales 

     La persona es un ser de necesidades múltiples e interdependientes, que conforman un 

sistema que se interrelaciona, complementándose para lograr dinamismo en el proceso 

de satisfacción. 

     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 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). 
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     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.  

     Por otra parte es posible clasificarlas de acuerdo a diferentes criterios, tales como el 

tipo de medios con que pueden ser satisfechas, en cuyo caso se tendría dos categorías: 

las necesidades del ser y del poseer. Estas últimas se refieren a necesidades posibles de 

satisfacer primordialmente con bienes materiales, mientras que, la primera categoría 

incluye aquellas necesidades que apuntan a la autorrealización, crecimiento personal y 

social de las personas.  

     En cambio, si se adopta un criterio axiológico, es decir si se les considera como 

potencialidades humanas, o sea como recursos, se podría incluir en dicha categorización 

a las nueve necesidades, que se agruparían en cuatro categorías existenciales: ser, tener, 

hacer o estar. De la relación entre unos y otros, se derivan los posibles satisfactores. 

     La literatura tradicional sobre necesidades humanas habla normalmente de 

necesidades básicas, no explicitando o ignorando las diferencias fundamentales entre 

necesidades y satisfactores. En este sentido las necesidades humanas fundamentales, son 

satisfechas a través de distintas formas o medios. Cada sistema económico, social o 

político adopta estilos diferentes para la satisfacción de las mismas necesidades 

humanas fundamentales, a través de la generación o no generación de diferentes 

satisfactores. (Max-Neef M. 1986). 
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     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, los primeros son elementos y fuerzas de 

cada organismo vivo, que lo preparan, facilitan y empujan hacia el cambio, la evolución, 

el crecimiento, el desarrollo, la salud y la realización. Estos incluyen sus recursos 

físicos, intelectuales, aptitudinales, emocionales, afectivos y espirituales, así como sus 

valores, libertad, voluntad, expectativas positivas, éxitos pasados y conductas 

proactivas. 

     Los recursos externos son aquellas oportunidades y fuerzas que generan los grupos 

socioculturales sanos: pareja, familia, grupo de amistades, iglesia, grupo laboral, 

comunidad, entre otros. (Brenson, L. 1991). 

     Estos Sistemas sociales exigen y refuerzan tácita o explícitamente, conductas 

individuales en sus miembros como condición de pertenencia, generando una influencia 

que tiende a perpetuar los parámetros y modelos de la cultura en la que se encuentran 

inmersos. (Zimmerman, M. 2004) 

     Estos recursos pueden actuar como satisfactores que generan un mejoramiento en la 

calidad de vida del individuo, siendo expresados en las acciones que las personas 

ejecutan en su diario vivir y que componen en sumatoria la forma como viven su propia 

vida. Estas acciones pueden clasificarse en diferentes ejes, aspectos o áreas que 

componen la vida diaria de los seres humanos (salud física, mental, emocional, 

espiritual, familiar, desarrollo personal, social, laboral) y a través de las cuales se puede 
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determinar el nivel de uso de los recursos personales para obtener dicha calidad de vida 

(Ziegel, H. 2001) 

     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, no se puede confundir las necesidades y los satisfactores de esas 

necesidades; ya que las primeras son pocas y clasificables,  además de ser las mismas en 

todas las culturas; lo que cambian son los satisfactores; los cuales representan formas de 

ser, tener y estar y contribuyen a la realización de las necesidades humanas. 

     Según Max-Neef, M. (1986) los satisfactores pueden clasificarse en cinco tipos: 

violadores o destructores, pseudo-satisfactores, satisfactores inhibidores, satisfactores 

singulares y satisfactores sinérgicos. 

     Los violadores o destructores son elementos de efecto paradojal. Son aplicados con la 

intención de satisfacer una determinada necesidad, pero no sólo destruyen por completo 
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la posibilidad de satisfacerla en un plazo mediato, sino que imposibilitan, por sus efectos 

colaterales, la satisfacción adecuada de otras necesidades. El atributo que caracteriza a 

los violadores es que siempre son impuestos.  

     Los pseudos-satisfactores son elementos que estimulan una falsa sensación de 

satisfacción de una necesidad determinada. Su atributo especial es que generalmente son 

inducidos mediante la propaganda, la publicidad y otros medios de persuasión. 

     Los satisfactores inhibidores son aquellos que por el modo en que satisfacen 

(generalmente sobre satisfacen) una necesidad determinada dificultan seriamente la 

posibilidad de satisfacer otras necesidades. Su atributo es que salvo excepciones, se 

hallan ritualizados en el sentido de que suelen emanar de hábitos arraigados.  

     Los satisfactores singulares son aquellos que apuntan a la satisfacción de una sola 

necesidad, siendo neutros con respecto a la satisfacción de otras necesidades. Son 

característicos de los planes y programas de desarrollo, cooperación y asistencia. Su 

principal atributo es el de ser institucionalizados.  

     Los satisfactores sinérgicos son los que al satisfacer una necesidad determinada 

estimulan y contribuyen a la satisfacción simultánea de otras necesidades. Su principal 

atributo es el de ser contra hegemónicos, en el sentido de que revierten racionalidades 

dominantes tales como la competencia y la coacción. 

     Retomando los satisfactores se hará énfasis en los sinérgicos, ya que a través de ellos 

se puede garantizar que la satisfacción de las necesidades no sea una meta sino “el 

motor del desarrollo mismo” (Max-Neef, M. 1986). 
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     Además de integrar la realización de necesidades humanas dentro del proceso de 

desarrollo, permite la auto-independencia y participación y, a la vez garantiza un 

crecimiento económico, social y de la persona en sí misma. 

     Con lo anterior, podemos ver que no existe una relación entre las necesidades y los 

satisfactores, ya que un satisfactor puede contribuir simultáneamente a la satisfacción de 

diversas necesidades y viceversa. Por lo tanto, las relaciones que pueden establecerse 

entre estos dos elementos hacen posible construir una filosofía y política de desarrollo 

humanista. 

     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. 

     La prevención de la enfermedad y la promoción de la Calidad de Vida, sea a nivel 

individual o colectivo, constituye uno de los temas prioritarios tanto de la teoría y la 

práctica de la Psicología de la Salud como la psicología preventiva (Fernández-Ríos, 

1989). El objetivo prioritario del campo de intersección entre la psicología preventiva y 

la psicología de la salud es la promoción integral de Calidad de Vida en los individuos y 
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las colectividades, donde tradicionalmente la Psicología se había centrado en una 

función remedial y no preventiva. 

     De otro lado, existen intentos para medir la calidad de vida por medio de 

instrumentos psicométricos. La investigación sobre calidad de vida posee muchas 

herramientas conceptuales y metodológicas que se pueden usar de manera 

contextualizada. 

     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 
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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.  

     El trabajo como actividad cotidiana organiza todas las actividades del hombre: el 

tiempo libre, las relaciones familiares, la inserción en el proceso cultural y político. Es 

necesario entonces que el estudio sobre las condiciones de trabajo abarque todas las 

condiciones de vida en general.  

     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. 

     El desarrollo hace referencia, al mejor proceso que permite elevar la Calidad de Vida 

de las personas, y dicha Calidad depende de las posibilidades que tengan las personas 

para satisfacer sus necesidades fundamentales. En este sentido, “la persona es un ser de 

necesidades múltiples e interdependientes. Por ello las necesidades humanas deben 

entenderse como un sistema en que las mismas se interrelacionan. Simultaneidades, 

complementariedades y compensaciones, son características de la dinámica del proceso 

de la satisfacción de las necesidades”. (Asociación para la Salud Mental, 2001). 

     El desarrollo se refiere a las personas y no a los objetos. Este es el postulado básico 

del Desarrollo a Escala humana. El mejor proceso de desarrollo será aquel que permita 

elevar más la Calidad de Vida de las personas. 

La calidad de vida dependerá de las posibilidades que tengan las personas de 

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

     Antes del punto umbral es necesario estimular tecnologías que aceleren el 

crecimiento; después, se necesita pasar de lo cuantitativo a lo cualitativo (Max-Neef, M. 

1986).  

     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.   

     Consideramos que no se puede hablar de calidad de vida si en primer término no se 

hace un análisis del individuo y la forma en que ha sido estudiado para resolver después 

la problemática en su desarrollo. Observar algunos aspectos fundamentales que deben 

estar presentes como medios imprescindibles para lograr la calidad de vida en el 

individuo, para marcar pautas en su desarrollo y los caminos de superación. 
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Conclusiones 

 

     El interés por definir el concepto de Calidad de Vida laboral ha existido desde hace 

mucho tiempo. Dada su importancia y trascendencia para el desarrollo del individuo y 

de la sociedad, ha provocado la vinculación de múltiples autores e investigadores que 

han resaltado aspectos particulares según su propia conceptualización y experiencia. 

     Por ello al realizar la revisión de la literatura, sobre el concepto de Calidad de Vida 

laboral, antecedentes, orígenes y desarrollo del concepto, se han tomado aspectos que se 

convertirán en variables para intentar una aproximación más integral al concepto de 

calidad de vida laboral, al final de este estudio documental. 

     En los antecedentes del concepto de calidad de vida laboral, el hombre desde sus 

inicios como ser prehistórico, comenzó a trabajar para él mismo, logrando conseguir su 

sustento y cubrir sus necesidades, lo que ubica al trabajo como un medio para lograr un 

fin, en este caso la subsistencia. Claro esta que, dadas las precarias condiciones y lo 

adverso del ambiente llevaban al hombre de la época a arriesgar hasta su propia 

integridad, en pos de conseguir su objetivo. 

     A medida que pasa el tiempo, las condiciones se hacen más benignas y el hombre 

evoluciona, con el paso a la era agrícola e incluso industrial, se mantiene la necesidad 

básica de subsistencia pero llegan nuevas necesidades que llenar. Toma cada vez mayor 

relevancia la forma a través de la cual se va a conseguir suplir esa necesidad básica de 

subsistencia, de manera que el individuo cuestiona la forma como se hace el trabajo y 

las implicaciones que su realización tiene para sí mismo, para las organizaciones y en 

general para la sociedad.  
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     Sin embargo, ante las necesidades generadas por un mundo en clara expansión que 

requiere más y más productos, servicios y recursos para cubrir sus necesidades de 

subsistencia, llega el auge de la era industrial. Su objetivo, producir más y en el menor 

tiempo posible, sin importar lo que sea necesario para lograrlo, incluso el deterioro de la 

vida representado en el consumo de los recursos del planeta, entre los cuales se 

encuentran los seres humanos que lo habitan. El hombre como un recurso más para la 

producción. 

     Surge entonces, el concepto de calidad de vida laboral, como una respuesta al 

interrogante de cómo lograr la subsistencia de una manera menos desgastante para todos 

los involucrados (lo subjetivo e individual) y sostenible en la disminución del consumo 

de recursos (lo objetivo, organizacional y ambiental). 

     En este proceso dinámico y continuo (Sun, 1988), al reconocer al individuo como 

productor de los recursos necesarios para alcanzar la sostenibilidad de un planeta en 

constante crecimiento, se hace necesario volcar la atención sobre él de una manera más 

integral y no solo como una herramienta o maquinaria más del sistema productivo. Esto 

hace que se reconozca su propia naturaleza como ser social, con necesidades físicas, 

intelectuales, espirituales, económicas y emocionales, donde el espacio de trabajo 

contribuye de manera importante a ello, al pasar la mayor parte de su vida en estado de 

vigilia en esta actividad. 

 

     De esta manera y como una respuesta de las organizaciones a las condiciones 

cambiantes no solo del entorno sino de su fuerza laboral, se introducen acciones que van 

en pos del bienestar del individuo para obtener mejores seres humanos y empresas más 
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productivas, empezando a mezclarse ambos enfoques en la concepción de la calidad de 

vida laboral.  

     Así desde su inicio como movimiento, pasando por su auge y su posterior 

declinación, se ha tratado de conceptualizar la calidad de vida laboral para hacerla una 

realidad en las organizaciones. Muchos autores han pasado, diferentes perspectivas se 

han puesto al servicio de la humanidad, unas más centradas en el trabajador otras en la 

empresa, en pos de encontrar respuestas que de todo caso deben siempre adecuarse a 

una situación y realidad concreta de una organización (De la Poza y Prior, 1998). 

     Después de la declinación del movimiento de calidad de vida laboral, llegan los 

movimientos organizacionales que concientes de estar en una nueva era, la de la 

información y el conocimiento, propenden por aumentar el nivel de aporte del individuo. 

Desde los círculos de participación hasta el movimiento de gerencia de la calidad total 

en los años 90, se hace cada vez más énfasis en el aporte no solo de la fuerza bruta del 

trabajador sino de su talento y sus ideas. Surgen cambios continuos en las 

organizaciones que contribuyen a que se acepte con más facilidad una cultura de 

calidad, que implica modificar la forma de pensar, de sentir y de actuar de las personas, 

reflejando los valores que los guían en la vida. 

 

     Con la llegada de los procesos de liderazgo, empoderamiento y reconocimiento del 

talento de las personas como ventaja competitiva de las empresas, surge también la 

necesidad de ser congruente en los diversos ambientes en que se desenvuelve el 

individuo. Pero éste no se ha gestado sólo, diferentes autores han realizado 

aproximaciones a la definición del concepto de calidad de vida laboral, con distintas 
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perspectivas que dan inicio a un acercamiento del concepto de una calidad de vida con 

un equilibrio, que hace que las personas desarrollen sus potencialidades, y por ende 

generen un crecimiento integral. Lo cual sigue sumando otras visiones que permiten 

ampliar el campo de trabajo e identificar diferentes aspectos y ámbitos que involucran la 

calidad de vida, específicamente la calidad de vida laboral. La definición como un 

concepto integrador comprende todas las áreas de la vida y hace referencia tanto a 

condiciones objetivas como a componentes subjetivos.  

     Ahora bien, retomando las palabras de De la Poza y Prior (1998) todos estos 

fenómenos deben siempre adecuarse a una situación y realidad concreta de una 

organización, en este caso de una realidad laboral. Para ello, al revisar la realidad más 

cercana a nuestras organizaciones, se consideró de vital importancia, hacer un 

acercamiento a la practica, es decir al manejo del tema en Suramérica desde las 

experiencias obtenidas por Chile y Colombia. Allí se destaca que existen más variables 

que desde la realidad intervienen en la calidad de vida laboral (políticas, económicas y 

sociales) acentuando o disminuyendo su importancia según sea el entorno regional, 

nacional y de la misma organización.  

     Siendo Chile, el país con la economía más sana de América Latina, a pesar de sus 

grandes desigualdades sociales, con una infraestructura empresarial ordenada y una 

legislación laboral adecuada, enfrenta inconvenientes en cuanto al manejo de políticas 

para el gerenciamiento y administración del recurso humano disponible y el 

mejoramiento de la calidad de vida laboral. Esto genera una reflexión: ¿Si esto es así en 

Chile, qué podría suceder en países de la región con desarrollos económicos, sociales y 

culturales menos favorables? 
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     Estudios relacionados en distintos países de Suramérica, plantean que un porcentaje 

significativo de trabajadores están afectados por el consumo de drogas, alcoholismo, 

violencia y estrés, debido justamente a los problemas psicosociales derivados de 

conflictos familiares, malas relaciones interpersonales, presiones laborales y 

deterioradas condiciones del ambiente laboral en que se desempeñan. 

     La calidad de vida laboral al interior de las instituciones de origen público y privado, 

establece la necesidad de redefinir su papel y ofrecer respuestas a las exigencias de un 

mercado tan complejo y sobre todo de tanta diversidad, que exige velocidad para la 

toma de decisiones y flexibilidad para asumir y adaptarse a los continuos cambios que 

genera el mundo globalizado. 

     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 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, 
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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 
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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 Recreación, 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. 

     Así mismo, la implementación de acciones concretas debe mantener un sistema de 

relaciones laborales con equilibrio, donde los protagonistas principales de éste 

escenario, actúen desde un esquema claro de reglas que sean beneficiosas para todos, 

que estimule el crecimiento económico y la generación de riqueza y sobre todo que 

maneje un concepto integral de calidad de vida, donde involucre a la cultura, que rescate 
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los valores éticos y morales de las personas, para que no se restrinja solamente a los 

derechos y obligaciones establecidos en los distintos códigos laborales y reglamentos 

internos de las organizaciones. 

     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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