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Resumen

El trabajo de grado es una investigación documental sobre el Estado del Arte 

del Constructo Calidad de Vida desde el ámbito de la Psicología Organizacional, 

para contribuir con conceptos y fu entes documentales a la línea de Investigación 

Organizacional de la Facultad de Psicología de la Universidad Autónoma de 

Bucaramanga. Las Unidades de Análisis están constituidas por revistas, libros, 

conferencias, proyectos de grado, investigaciones, referencias On Line, orientadas 

por las Líneas de Investigación (Paradigmática, Semántica y Pragmática). Como 

resultado de la investigación se evidenció: a)La mayoría de la información se 

encuentra consignada en artículos de revista, b) El Constructo a nivel regional, ha 

sido poco trabajado, razón por la cual las investigaciones son escasas, c) Se ha 

desarrollado más el constructo Calidad de Vida Laboral que Calidad de Vida.
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Resumen

El trabajo de grado es un Investigación Documental sobre el Estado del Arte del Constructo 

Calidad de Vida desde el ámbito de Psicología Organizacional, para contribuir con 

conceptos y fuentes documentales a la Línea de Investigación Organizacional de la 

Facultad de Psicología de la Universidad Autónoma de Bucaramanga . Las unidades de 

análisis están constituidas por revistas, libros, conferencias, investigaciones, orientadas por 

las Líneas de Investigación ( Paradigmática, Semántica, Pragmática). Como resultados de la 

investigación se evidencio: a) La mayoría de Información se encuentra consignada en 

artículos de revista, b) El constructo a nivel regional, a sido poco trabajado , razón por la 

cual las investigaciones son escasas, c) Se ha desarrollado más el constructo Calidad de Vida 

Laboral que Calidad de Vida.
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ESTADO DEL ARTE DEL CONSTRUCTO CALIDAD DE VIDA EN EL CAMPO DE 

LA PSICOLOGÍA ORGANIZACIONAL.

(Una Revisión Local, Regional y Nacional)

El presente estudio es un aporte al programa de Psicología de la Universidad 

Autónoma de Bucaramanga, sobre la construcción del concepto Calidad de Vida 

como Línea de Investigación de Clima y Cultura del área Organizacional. Desde el 

punto de vista de la Línea, la sistematización de conocimientos que implica una 

investigación, aporta valor agregado al quehacer académico y formativo. Desde la 

investigación, se genera el análisis y profundización de una temática de alto interés 

para la Psicología Organizacional.

Plantear la investigación sobre un Estado del Arte, es un intento por alcanzar un 

conocimiento critico del nivel de comprensión que se tiene acerca de la Calidad de 

Vida. Según Hoyos (2000), “ El estado del arte es una investigación documental, que 

da cuenta de un saber acumulado en un determinado momento histórico acerca de 

una área especifica del saber ” ( Pág. 49), es investigado a través de la producción 

teórica constitutiva del saber acumulado que lo enfoca, lo describe, y lo 

contextualiza, desde distintas disciplinas, referentes teóricos y perspectivas 

metodológicas. Es importante la realización de un Estado del Arte porque permite 

evidenciar el estado actual de la temática, establecer un marco de referencia que 

complemente y fundamente los conocimientos del constructo, revele la importancia 

del estudio, dentro de un campo de aplicación especifico, da origen a nuevos campos 

de investigación y esos nuevos generan otros. Por último, contribuye a desarrollar 

las habilidades propias del análisis e interpretación del quehacer formativo y 

educativo a través de la investigación.

Desde la perspectiva de investigación sobre el Estado del Arte de Calidad 

de Vida, muestra que el constructo Calidad de Vida esta constituido por dos variables 

centrales, la primera variable es un componente objetivo, hace referencia a los aspectos 

observables y mediales del concepto, son las condiciones físicas y se evidencian en 

varios indicadores: educación (nivel de formación),vivienda (tenencia, estado, 

dotación, ubicación, sector, servicios del barrio), ingresos y egresos, (jerarquía de 

egresos), familia (estado de la relación en pareja, hijo), control natal (métodos 
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anticonceptivos), apoyo y red social amigos, grupos, instituciones), salud 

(enfermedades, cubrimiento), actividad social y cultural, laboral, (condiciones físicas, 

ambiente laboral, funciones, responsabilidades, herramientas), entre otras. La segunda 

variable del constructo, corresponde a un componente subjetivo, indica los aspectos 

psicológicos del sujeto, quien evalúa esas condiciones físicas ( objetivas) mediante el 

proceso de percepción y se expresan en términos de satisfacción o insatisfacción de 

cada una de las condiciones

Como se puede observar, el constructo Calidad de Vida es una categoría que 

encierra varios conceptos relacionados con el bienestar del trabajador en varios 

ámbitos: educativo, familia, vivienda, salud, laboral y social. Sin embargo, las fuentes 

consultadas, revelan que el concepto laboral, ha sido objeto de mayor estudio en el 

campo de las organizaciones que la categoría misma de calidad de vida. Así calidad de 

Vida laboral ocupa un mayor espacio entre las unidades de análisis consultadas.

El concepto Calidad de Vida Laboral ha sido estructurado a través de las 

investigaciones y propuestas de trabajo, (libros, revistas, investigaciones, referencias 

Online. Esto no quiere decir que el trabajo se centre en este último constructo, al 

contrario, es una clara evidencia de la necesidad de investigar sobre la Calidad de 

Vida. Siguiendo este orden de ideas, los autores del presente trabajo, han querido 

enriquecerlo presentando la evidencia de la escasez de información en las unidades 

de análisis referidas a la calidad de vida frente a una mayor cantidad de información en 

unidad de análisis que se encuentran sobre el constructo calidad de vida laboral. Estas 

diferencias de cantidad de información en unidad de análisis, indican como el 

constructo calidad de vida es la base para derivar no solo otros constructor, es 

también la evidencia del sesgo que hacen las organizaciones sobre sus necesidades.

La Calidad de Vida, por ser un término reciente en el campo de la Psicología 

Organizacional, se encuentra en construcción, de esa manera resulta escaso 

encontrar información sobre el tema en Unidades de Análisis ( libros, revistas, 

artículos) e investigaciones bibliográficas o documentales, como lo evidencia la 

revisión realizada a las facultades de psicología de las diferentes universidades 

visitadas (17) locales, regionales y nacionales por los autores del presente trabajo.



Estado Arte Calidad de vida 3

Como se evidencia en el párrafo anterior, la escasa información es una de las 

primeras razones que justifican este trabajo que pretende hacer una revisión conceptual 

acerca del tema. Una segunda razón, es la dispersión bibliográfica y documental 

sobre el constructo, no existe un documento que recopile la evolución de la temática 

en esta área. Una tercera razón, es la escasez de aplicaciones del constructo Calidad de 

Vida en ¡as empresas de la región a nivel de la Psicología Organizacional

Desde la Psicología, el concepto Calidad de Vida, tiene cada día mayor 

vigencia en el área Organizacional, porque hace énfasis en el desarrollo del talento 

humano, en el potencial, en sus habilidades, permitiendo una mejor producción con 

alto desempeño. Así mismo, resulta útil en cuanto genera bienes y servicios a la 

organización y satisface las necesidades de los individuos.

Reimel (1998), manifiesta que Calidad de Vida, abarca un mayor número de 

contextos instancias laborales y/o organizacionales, lo que permite concluir que 

proporciona visión global de las condiciones y situaciones de la vida experimentadas 

cotidianamente por la persona, tanto dentro, como fuera de su lugar de trabajo. Al 

mismo tiempo, las áreas críticas, las fortalezas, las debilidades de la empresa y del 

entorno, se pueden precisar fácilmente, permitiendo que los aspectos positivos sean 

desarrollados y que los negativos reciban el tratamiento apropiado. Cabe destacar la 

contribución que hace el constructo calidad de vida a la organización, esta relacionada 

con el diseño de los puestos de trabajo, satisfacción de los empleados con 

componentes de infraestructura, la tarea, las relaciones interpersonales, procesos de 

formación y desarrollo y valoración de desempeño, además da gran importancia al 

desarrollo integral del individuo tanto dentro como fuera da la empresa.

Para la presentación de la investigación, el documento se estructura sobre los 

puntos que conforman el contenido del trabajo. Primero, se plantea la problemática 

que da origen al desarrollo de la investigación. Segundo, se definen los objetivos 

que orientan el desarrollo del trabajo. Tercero, se hace una descripción de los 

antecedentes investigativos sobre la temática de estudio. Cuarto, se presenta el marco 

referencial que contiene los elementos fundamentales conformado por tres líneas de 

investigación, Paradigmática, Semántica, y Pragmática. Quinto, se determinan las
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unidades de análisis, junto con sus factores e indicadores y su relación con las líneas de 

investigación.

En un Sexto punto, se específica la metodología empleada para la realización 

del estudio, donde se describe el instrumento empleado y el procedimiento llevado a 

cabo. Séptimo, se indican los resultados de la investigación y las conclusiones 

derivadas del proceso. Un último, punto lo constituye las referencias de las fuentes 

bibliográficas a través de las cuales se obtiene la información para la 

contextualización de la temática de estudio y de información complementaria a cerca 

del estudio, contenida en los apéndices.

Problema

Se plantea la problemática del Constructo Calidad de Vida desde cuatro 

perspectivas. La primera, es la escasez de documentos bibliográficos, la segunda, la 

escasez de investigaciones documentales, la tercera, la dispersión bibliográfica y 

documental sobre el constructo, la cuarta, la escasez de aplicaciones del constructo en 

el ámbito organizacional tanto local, regional y nacional.

Con relación a la primera fuente del problema de investigación, se plantean la 

escasez de información en documentos bibliográficos. La calidad de vida, por ser un 

constructo reciente en el campo de la Psicología Organizacional, no cuenta con un 

amplio sustento teórico que lo fundamente como concepto, fenómeno y herramienta 

Organizacional. Según Toro ( 1991), por ser un constructo nuevo en el Campo 

Organizacional, se sustenta en un conjunto de variados supuestos elaborados y 

sistematizados, aplicados en diferentes ámbitos donde participa el ser humano, su 

validez científica , depende de la evidencias e inferencias que los sujetos tienen de los 

diferentes ambientes en que se encuentra el individuo. Por ser construcciones 

conceptuales, dependen de las bases teóricas que la sustentan, si las definiciones 

conceptuales surgen de bases ambiguas, las conclusiones que se generan a partir de su 

aplicación, traen consecuencias negativas que afectan la concepción del desarrollo del 

individuo dentro de la Organización.
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Por otra parte, la escasez de información en documentos bibliográficos se 

evidencia en la exploración previamente realizada en las facultades de psicología de las 

diferentes universidades a nivel Local, Universidad Nacional Abierta y a Distancia, 

Universidad Autónoma de Bucaramanga, Universidad Antonia Nariño, Universidad 

Pontifica Bolivariana y Universitaria de Santander, por otro lado se revisaron otras 

instituciones como el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), Universidad Industrial 

de Santander, Fundación Universitaria Manuela Beltrán y por ultimo la Cámara de 

Comercio de Bucaramanga, las que registran poca información sobre Calidad de Vida.

La segunda problemática hace referencia a las escasez de investigaciones 

documentales, en las revistas, proyectos de grado, sobre Calidad de Vida; como se 

evidencia en la exploración previamente realizada en las facultades de psicología de las 

diferentes universidades a nivel Local, Universidad Nacional Abierta y a Distancia, 

Universidad Autónoma de Bucaramanga, Universidad Antonia Nariño, Universidad 

Pontifica Bolivariana y Universitaria de Santander.

La tercera fuente del problema hace referencia a la dispersión bibliográfica, 

los documentos se encuentran en diferentes lugares del país, en los que aparecen varios 

autores con un mismo libro en diferentes instituciones y distintos textos que se repiten 

en ese lugar. Así por ejemplo, es frecuente encontrar los de Bonfenbrenner (1979 ) en 

varias instituciones del país en Bogotá, ( Universidad Nacional de Colombia de Bogotá, 

Bucaramanga ( Universidad Autónoma de Bucaramanga), mientras Wolf ( 1999), se 

encuentra un solo ejemplar en un solo sitio Cali, Universidad San Buenaventura.

La cuarta y última problemática, hace referencia a la escasez de aplicaciones del 

constructo Calidad de Vida en el ámbito Organizacional. Jaimes (2003) i explica la 

escasez de aplicaciones de Calidad de Vida así:

“Nosotros todavía tenemos estudios que hicieron en Bogotá en el año

2001, que demuestra que todavía estamos como en los años cincuenta 

de la era industrial, todavía somos capataces, nos interesa que la 

persona este sentada así no genere valor, el hecho de estar aun en la 

era industrial, demuestra que todavía somos capataces, para 

convertirnos de una sociedad industrial a una sociedad del

1. Entrevista Psicólogo Colombiano. Director E. Psicología UPB. B/manga
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conocimiento ha sido muy lento para nosotros, sin embargo, en

Bucaramanga en realidad son escasos los programas en calidad de

vida, solo hay dos empresas; una es la Fundación Cardiovascular del 

Oriente, que pautan proyectos con Colciencias, son gente que es 

innovadora. La otra empresa es Fader, una fundación que trabaja con 

los enfermos del SIDA y es una empresa que tiene una visión muy 

de tipo de sociedad del conocimiento, rompe los esquemas 

tradicionales. Las demás empresas se siguen manejando con un 

esquema tradicional y las aplicaciones son escasas por que 

mantenemos los patrones tradicionales”.

Según Galvis (2003), 2 “Los programas de Calidad de Vida en

UNAB, en este momento, lo estamos manejando desde actividades 

muy puntuales, debe llegar a la familia, se tienen actividades como 

día de la familia, la Unab en familia, se realizan actividades de 

recreación. Por otro lado, en Santander, hay pocas empresas que 

están implementando programas de mejoría de calidad de vida, pero 

en las empresas que lo hacen están: la Clínica Foscal, Transejes. Hay 

un comité departamental de varias empresas que procuran la mejoría 

de la salud ocupacional”.

En las organizaciones, cuando se aplican estrategias y métodos, como lo señala 

Herbest (1998), el producto del trabajo, son primordialmente las personas y solo 

secundariamente bienes y servicios, organizando condiciones para que en el trabajo los 

empleados desarrollen lo mejor de ellos mismos, crezcan y puedan contribuir con sus 

mejores habilidades, destrezas y competencias contribuyendo a su autoirealización; esto 

será compatible con lo que las empresas necesitan para ser cada vez mas competitivas y 

eficaces en su entorno. Por otra parte, el constructo Calidad de Vida, ha tenido uso en 

otros ámbitos en los que se reportan aspectos objetivos del concepto, como los que se 

encuentran en la salud, familia, infancia y vejez. (Ver tabla No 30).

2. Entrevista Trabajador Social, Jefe de personal UNAB, B/manga.
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Las afirmaciones hechas por los entrevistados del constructo, confirman que son 

escasas las aplicaciones de los programas de Calidad de Vida en las empresas de la región, 

por la aplicación de las teorías tradicionales de la era industrial en sus procesos 

administrativos, los cuales no le permite a la organización tener como prioridad el 

bienestar del trabajador, por el contrario le rinde prioridad a la productividad, 

considerando al trabajador como maquina productiva de la empresa, olvidándose por 

completo del trabajador como ser integro capaz de desarrollarse para beneficio de la 

organización.

Ante esta problemática el sistematizar, organizar y categorizar información para 

consolidar el marco de referencia sobre el constructo calidad de vida, permite el 

fortalecimiento de las líneas de investigación de clima y cultura en la Facultad de 

Psicología de la Universidad Autónoma de Bucaramanga y fortalecer la compresión y 

el conocimiento que se tiene del constructo.

En consecuencia, surge la siguiente pregunta de investigación:

¿Cual es el estado actual del constructo Calidad de Vida en el área de Psicología 

Organizacional en el ámbito Local, Regional y Nacional?

Objetivos

Objetivo General

Realizar un Estado del Arte deí Constructo “Calidad de Vida” en el área de la 

Psicología Organizacional, mediante una Investigación Documental, para contribuir con 

fuentes bibliografiítas e información sistematizada a la Línea Investigación de Clima y 

Cultura de la Facultad de Psicología de la Universidad Autónoma de Bucaramanga.

Objetivos Específicos

1. Analizar el constructo Calidad de Vida desde el punto de vista Paradigmática 

(origen evolución, epistemológico).
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2. Analizar el constructo calidad de vida desde el punto de vista Semántica 

(Definición, Conceptos, Teorías, Características del constructo).

3.Sistematizar la información relacionada con el constructo Calidad de 

Vida en el ámbito de las organizaciones desde el punto de vista 

Pragmático. (Investigaciones, Métodos, Características, Aplicaciones y Usos).

4. Sistematizar la información relacionada con el constructo Calidad de Vida, 

derivada de las unidades de análisis. (Revistas, libros, articulas, investigaciones, 

referencias Online.

5. Plantear nuevos interrogantes en el campo de la investigación, sobre la 

temática, que ofrezcan aportaciones técnicas y científicas, a las Líneas de 

investigación Clima y Cultura de la Facultad de Psicología de la Universidad 

Autónoma de Bucaramanga.

Antecedentes Investigativos

El constructo Calidad de Vida es clave para la Psicología Organizacional, por la 

importancia que tiene el trabajo en la vida de las personas, no solo por que gran parte del 

tiempo se dedica a actividades laborales, sino porque gracias a el, la persona obtiene 

una serie de compensaciones económicas, materiales, Psicológicas y Sociales, logrando 

desarrollar su propia identidad y sus roles en la sociedad, contribuyendo a la creación de 

bienes y servicios que favorecen tanto al empleado como a la organización.

Desde el punto de vista investigativo, se evidencia desde las fuentes del problema 

escasez de información en documentos (revistas, artículos, investigaciones, libros), que 

reporten del constructo estudios bien sean en sus dimensiones objetivas y/o subjetivas; 

\ especialmente es notorio la ausencia de investigaciones directas sobre Estados del Arte, 

'.del constructo Calidad de Vida en el campo de la Psicología Organizacional, que 
I

recopilen información relevante, presenten, describan, sistematicen y analicen el 

constructo como fenómeno. Por tanto, en este trabajo no aparecen referenciados ninguna 

investigación, sobre Estados del Arte.
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En las fuentes encontradas, se evidencian registros de investigaciones en 

Calidad de Vida y Calidad de Vida Laboral. Siguiendo este orden, en Calidad 

de Vida se revisaron: Gómez y Vásquez (1999), realizaron un estudio de Clima 

Organizacional, Calidad de Vida y Eficiencia en Bogotá, donde se muestra la relación 

entre estas variables y su incidencia en la organización; Vergara y Valdés (1996), 

exploraron la Calidad de Vida percibida en el contexto Laboral de cinco grupos de 

Circulistas en una empresa de servicios en Cali, con el fin de detectar si los círculos de 

Calidad han contribuido a mejorar la Calidad de Vida en dicho contexto y si se ha 

transferido al medio ambiente familiar; Mateus y Sanabria (2001) estudiaron la percepción 

de Calidad de Vida Laboral del personal con cargos operativos en tres empresas 

manufactureras de Bogotá , considerando la importancia de los aspectos sociales, 

psicológico y económicos en las condiciones de vida del trabajador, rompiendo el 

esquema de centrar la atención en la productividad; Barrera (1999), realizó un estudio 

sobre la percepción de la Calidad de Vida en el personal operativo de Granjas de una 

empresa avícola de Bucaramanga, estudiando seis factores: sociodemográfico, laboral, 

familiar, social, salud y retribución; Gélvez (1999), estudió la Calidad de Vida percibida 

por las auxiliares de enfermería de una Institución Prestadora de Salud (1PS) en 

Bucaramanga con una muestra de 54 personas de sexo femenino: Acevedo y Ordóñez 

(2000), investigaron la Calidad de Vida de los trabajadores en las áreas administrativas y 

de servicios generales de la Universidad Autónoma de Bucaramanga, para conocer el 

grado de satisfacción o insatisfacción en las condiciones de vida relacionadas con los 

elementos físicos, materiales y sociales (economía, vivienda, educación, trabajo, amigos y 

salud) de los contextos familiar, laboral y social que forman su medio ambiente; López 

(2000), realizó una investigación exploratoria descriptiva de corte transnversal sobre 

Calidad de Vida de los trabajadores vinculados al fondeo de empleados de Mercadefam 

S.A en Bucaramanga, con el objetivo de conocer la Calidad de Vida de los empleados en 

sus condiciones materiales y el grado de satisfacción hacia esta, para focalizar las 

necesidades materiales de los trabajadores; Arenas (2002), en su estudio describe la 

Calidad de Vida del personal de la Clínica San Pablo en la ciudad de Bucaramanga y 

describe los factores de la variable Calidad de Vida en lo laboral, familiar, social, 

vivienda, midiendo el grado de satisfacción e insatisfacción de los empleados con el fin de 

contribuir a mejorar los programas de bienestar y capacitación de la Institución y
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Quiñónez (2000), en su investigación exploratoria descriptiva de corte transversal, busca 

determinar la Calidad de Vida en satisfacción e insatisfacción de los 96 dragoneantes de la 

Cárcel Modelo de Bucaramanga, para determinar la Calidad de Vida de las personas 

vinculadas a la cárcel.

Se hace necesario la realización de una investigación sobre el estado del arte 

del constructo Calidad de Vida en el campo de la Psicología Organizacional, el cual 

proporcionara un referente teórico que facilite el conocimiento del constructo en el área 

organizacional, orientado hacia mejores niveles de competencia y desarrollo potencial 

del ser humano para un mejor nivel productivo en las organizaciones, como proceso 

fundamental en el desarrollo y consolidación del constructo en el campo 

organizacional.
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Unidad de Análisis

El presente trabajo se especifica a través de las unidades de análisis, las cuales se 

han organizado siguiendo el esquema planteado por Hoyos (2000), quien define como 

unidad de análisis todo documento que trate el tema Calidad de Vida como libros, 

revistas, ensayos, artículos, tesis, información Online, entre otros. Cada una de las 

unidades de análisis contiene información que se pueda clasificar en distintas categorías, 

a estos últimos se les ha denominado núcleos temáticos.

Para comprender cada uno de las unidades de análisis, es necesario hacer una 

relación precisa de factores e indicadores que muestran aspectos relevantes de la 

información que contiene las unidades de análisis. Así, se le llaman factores a los 

aspectos relevantes de la información que contienen las unidades de análisis, a su vez, en 

su interior, se desglosan otros ítem, llamados indicadores. Los indicadores señalan los 

aspectos significativos de un factor.

Las unidades de análisis tienen una orientación conceptual a las que se les llama 

lineas de investigación, son ejes que agrupan temáticas con objetivos y contenidos 

delimitados dentro de un determinado campo del conocimiento, dentro de las líneas de 

investigación están: Una Linea Paradigmática, una Linea Semántica y una última 

Línea Pragmática.

Con el propósito de clarificar todas las características de la unidad de análisis en la 

figura No 1 se presenta un esquema que condensa cada uno de ios aspectos mencionados:

Figura No 1 Características de las Unidades de Análisis

Para la Realización del estado del arte sobre Calidad de vida desde la psicología

Organizacional, se tubo en cuenta ocho factores que destacan los elementos relevantes de 
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las unidades de análisis. A continuación se presentan los ocho factores con su respectivo 

significado:

1. Aspectos Formales-. Especifican las características de quien produce un 

documento y del documento mismo. Este factor permite obtener información acerca de 

los autores que manejan la temática de estudio, determinando a que unidad de análisis 

pertenece para el desarrollo del estado del arte.

2. Asunto Investigado: Caracteriza y contextualiza el objeto de estudio, en las 

diferentes unidades de análisis, determinando su relevancia para la realización de un 

estado del arte.

3. Delimitación contextual-. Establece parámetros relacionados con el ámbito 

temporal, espacial, social y personal de la investigación con relación a los sujetos.

4. Propósito: Especifica el fin buscado por el autor en cada unidad de análisis, 

determinando sus principales objetivos, lo cual permite relacionar su pertenencia al 

desarrollo del estado del arte, tomando como base el objeto de estudio y los objetivos de 

la investigación documental sobre el mismo.

5. Enfoque Conceptual: Referente conceptual desde el cual se analiza el objeto de 

estudio, precisa disciplinas, teorías, paradigmas, referentes teóricos, conceptos, en cada 

unidad de análisis.

6. Metodología: Comprende los procedimientos y estrategias, utilizadas por el 

autor en cada unidad de análisis, para la realización y la presentación de estudios, 

artículos, textos u otros documentos sobre el objeto de estudio.

7. Resultados: Evidencia los resultados y conclusiones del trabajo realizado por 

diferentes autores, sobre el fenómeno en estudio, en unidad de análisis.

8. Observaciones: Hace referencia a los anexos si los hay, las relaciones, inferencias, 

comentarios, vacíos, limitaciones, inconsistencias y los aportes más importantes sobre el 

tema investigado.

Realizada la descripción de cada uno de los factores tenidos en cuenta para el 

desarrollo del estado del arte sobre el constructo calidad de vida en la tabla No 9, se 

presenta la descripción de los factores con sus respectivos indicadores, pertenecientes a las 

unidades de análisis, utilizados en el constructo Calidad de Vida.
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Tabla No 1

Factores e Indicadores presentes en las Unidades de Análisis en la elaboración del

Estado del Arte del Constructo Calidad de Vida.

FACTORES INDICADOR DESCRIPCION

Aspectos Formales'. 
Este factor permite 
obtener información 
acerca de los autores 
que manejan la 
temática de estudio, 
determinando a que 
unidad de análisis 
pertenece para el 
desarrollo del estado 
del arte.

Autor

Tipo

de Material

Este indicador permite identificar las 
características generales ios autores que han 
trabajado el constructo, Se refiere a la 
información general de los autores de cada 
unidad de análisis.

Hacen referencia a la unidades de análisis 
consideradas pertinentes para el desarrollo del
Estado del Arte Calidad de Vida .. Entre ellos 
esta :

Libros: Con contenidos totales o parciales 
centrados en el tema.

Artículos y Revistas: Si son parte de una 
publicación seriada que corresponda al tema.

Investigaciones Correspondientes al constructo 
calidad de vida, pueden ser investigaciones no 
publicadas, trabajaos de grado, investigaciones 
Institucionales.

Información Online adquirida a través del 
Internet.

Entrevista realizadas a psicólogos conocedores 
de la temática de estudio.

Asunto Investigado:
Contextúa el objeto de 
estudio, en las 
diferentes unidades de 
análisis.

Temas

Subtemas

Materias que dividen el contenido permitiendo 
así identificar los aspectos específicos 
relacionados con el constructo.

Aspectos específicos relacionados con el 
constructo que desarrollan o desglosan los 
temas de cada una de las unidades de análisis.

Delimitación
Contextual
Parámetros 
relacionados con el 
ámbito temporal,
espacial, social o
personal del constructo 
calidad de vida.

Espacial Territorio del cual da cuenta la investigación de 
calidad de vida .Nombre de la región, municipio, 
área metropolitana o ciudad.

Temporal Periodo de tiempo que circunscribe la 
investigación de calidad de sida

Sujeto y objetos Identifica las características especificas del.
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FACTORES INDICADOR DESCRIPCION

objeto investigado (Calidad de vida ) en cada 
unidad de análisis .Permitiendo observar su 
pertinencia e importancia para el desarrollo del 
Estado del Arte.

Propósito:
Fin perseguido con
La investigación.

Objetivos Identifica los objetivos implícitos, explícitos en 
los documentos pertenecientes a cada unidad de 
análisis. Esto permite establecer su pertinencia 
para el estudio del estado del arte sobre calidad 
de vida a través de su correlación de los 
objetivos encontrados con las propuestas hechas 
por la construcción del conocimientos sobre el 
fenómeno.

Enfoque: Disciplina
Referente conceptual
Desde el cual se analiza 
el objeto de estudio
Calidad de Vida Paradigma

Conceptual

Referentes 
Teóricos

Conceptos
Principales

Como el área del saber desde donde se define y 
se desarrolla los textos pertenecientes a las 
unidades de análisis.

Campo teórico que orienta las unidades de 
análisis.

Orientan las unidades de análisis, donde 
interviene corrientes de pensamiento, y los 
autores específicos a los cuales se apoya el 
autor.

Constituyen el soporte teórico de los elementos 
planteados y expuestos por el autor en cada 
unidad de análisis.

Metodología Formulación,
Procedimientos y diseño,
estrategias para la ejecución de la
formulación del investigación.
proceso..

Técnicas

Identifica en cada Unidad de Análisis, los 
procedimientos, estrategias utilizadas para la 
recolección, registro, sistematización y 
presentación de la información correspondiente 
a la comprensión de la Calidad de Vida.
Tipos de herramienta utilizadas en la 
recolección, registro y sistematización de la 
información.

La orientación conceptual derivada de las líneas de investigación 

(Paradigmática, Semántica y Pragmática) permitió categorizar la información 

recolectada de las unidades de Análisis en núcleos temáticos teniendo en cuenta su 

correspondencia entre las mismas, tomando como base para ello, los factores e 

indicadores de cada Unidad de Análisis.
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A continuación se presenta la conceptualizacion de cada una de las líneas de 

investigación con sus correspondientes núcleos temáticos:

1. Linea de Investigación Paradigmática: Esta línea de investigación permite 

asociar modelos, enfoques, principios, investigaciones y estadios de un constructo, 

identificando los conceptos, controles comunes y postulados que influyen en el 

fenómeno para la construcción del conocimiento. Esta línea de investigación se 

fundamenta en la visión y los criterios que sustentan y orientan el constructo de calidad 

de vida como fenómeno, al presentar su evolución conceptual, tomando como base 

estudios, investigaciones, enfoques, corrientes teóricas, postulados, entre otros, que dan 

cuenta del estado del fenómeno.

2 Línea de Investigación Semántica: Esta relacionada con el significado de los 

elementos y estructuras constituyentes de un fenómeno, es decir, investiga los 

conceptos, propiedades, y las relaciones existentes entre las estructuras de Calidad de 

Vida, así como su contenido, definiendo su significado. Estas relaciones tienen base en 

la información contenida en las unidades de análisis. Esta líneas de investigación 

permitió contextualizar y explicar la calidad de vida como fenómeno, por medio de la 

presentación de las definiciones, conceptos, teorías, variables e indicadores entre otras, 

sobre el constructo calidad de vida, que dan significado al fenómeno y facultan su 

comprensión.

3. Linea de Investigación Pragmático: Esta línea de investigación tiene relación con 

la acción y la praxis, en un contexto de uso, que da lugar a la acción sobre la 

información y la identificación con la experiencia. En el concepto calidad de vida, visto 

como fenómeno, el pragmatismo orienta al objetivo de la investigación, le da 

fundamento a las acciones , tomando como base los conceptos y paradigmas del 

constructo y adecúa el concepto como un instrumento de acción dentro de la 

experiencia. El pragmatismo como línea de investigación para realizar la construcción 

del estado del arte sobre Calidad de Vida, toma en cuenta elementos como: 

investigaciones, características de las investigaciones, medición y aplicaciones de los
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programas de Calidad de Vida, entre otras, que fundamentan la acción del fenómeno 

en la experiencia.

Definidas las líneas de investigación propuestas para el desarrollo del Estado 

del Arte sobre el constructo Calidad de Vida, en la tabla No 2, se pueden observar las 

tres líneas de investigación con sus respectivos núcleos temáticos usados para la 

elaboración del marco teórico y la presentación del resultados del presente trabajo de 

investigación.

Tabla No 2

Líneas de Investigación y Núcleos Temáticos para presentación de Resultados del 

Estado del Arte del Constructo Calidad de Vida .

Líneas de Investigación Núcleos Temáticos

Paradigmática Etimología y Evolución del constructo

calidad de vida

Historia de calidad de vida

Semántica Conceptos y Definiciones desde la

dimensión objetiva.

Conceptos y Definiciones desde la 

dimensión subjetiva.

Conceptos y definiciones con la

integración de las dos dimensiones 

objetiva y subjetiva.

Variables desde las SU dimensión

Objetivas

Variables desde las su dimensión

Subjetivas

Variables desde las su dimensión

Subjetivas y Objetivas

Propuestas Teóricas
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Líneas de Investigación Núcleos Temáticos

Características del Constructo calidad de

vida.

Indicador de calidad de vida

Pragmática Investigaciones del constructo

Características de los Estudios.

Medición y Calidad de vida

Aportes de los estudios de calidad de vida

Importancia de la calidad de vida.

Aplicación y calidad de vida
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Método

En este trabajo se utilizó el método de investigación denominado Documental, 

Bibliográfico, sustentado desde la propuesta Metodológica de la autora Hoyos (2000), 

propone el estado del arte como Método Investigación Documental desde una perspectiva 

Paradigmática, Semántica y Pragmática. Igualmente, se siguen los parámetros que esta 

autora plantea, para el tipo de instrumento y procedimiento que se requiere para realizar 

un estado del arte como investigación documental. Para Hoyos (2000), el Estado del Arte 

es el estado actual del conocimiento y un estado pretendido del conocimiento en relación 

con el material documental sometido a análisis. (Pág. 57).

En este proceso intervienen diferentes elementos, que permiten enfocar, describir y 

contextualizar un fenómeno o temática en estudio desde diferentes disciplinas y 

perspectivas metodológicas. La secuencialidad del proceso en fases permite llevar a cabo 

inferencias y relaciones, que permiten evidenciar los logros, avances, beneficios, 

limitaciones y vacíos del fenómeno desde una visión Paradigmática, Semántica y 

Pragmática.

El proceso investigativo implica un abordaje del objeto de investigación a nivel 

descriptivo del estado actual del fenómeno generando de nuevos espacios de 

investigación, Señala Hoyos (2000), que los estados del arte no son un producto 

terminado, porque dan origen a nuevos campos de aplicación y estos a su vez generan 

otros, en el área en el cual se ha investigado.

Para la construcción metodológica de los Estados del Arte, se toma esta área central 

para la investigación, se desglosa en núcleos o subtemas que son investigaciones a fines 

y delimitan el campo del conocimiento. Se indaga sobre calidad de vida, mediante la 

revisión cuidadosa de los documentos que tratan del tema denominadas Unidades de 

Análisis. La información se recolecta exclusivamente de fuentes secundarias, unidades de 

análisis como libros, revistas, paginas de Internet, artículos publicados e investigaciones 

realizadas sobre la temática de estudio. Con esto se pretende ofrecer una visión global del 

estado actual del conocimiento que parte de una ubicación textual hacia una comprensión 

contextual.

Dentro de las Unidades de Análisis están presentes elementos de relevancia 

denominadas factores y que a su vez desglosan en otros ítems llamados indicadores. Estos 
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factores e indicadores permitieron realizar una revisión cuidadosa de cada unidad de 

análisis, identificando aquellas que se relacionaban y correspondían a la temática de 

estudio, determinando así, la pertinencia de cada una al desarrollo del estado del arte 

sobre el constructo Calidad de Vida . Algunas de las unidades de análisis Rieron 

identificadas a través de la revisión documental y otras Rieron creadas y redefinidas en la 

etapa de sistematización, facilitando la caracterización de la información en cada una de 

las líneas de investigación (Paradigmática, Semántica y Pragmática), y sus respectivos 

Núcleos Temáticos.

La Investigación Documental implica hacer una lectura significativa que permita 

la identificación de elementos y aspectos básicos para el desarrollo del estado del arte 

sobre el constructo Calidad de Vida, como: Ideas y conceptos centrales, palabras claves, 

unidades de conocimiento, reseñas bibliográficas, descripciones, entre otros aspectos. La 

realización de fichas como instrumento de trabajo, permitió la consignación, extracción y 

sistematización de los contenidos provenientes de las unidades de análisis (relevantes para 

la realización de la investigación). Lo anterior, facilitó la agrupación de la información en 

líneas de Investigación, y en sus respectivos Núcleos Temáticos.

El proceso, metodológico empleado para la realización del Estado del Arte de 

Calidad de Vida en el ámbito de la Psicología Organizacional, permitió construir una 

comprensión de sentido sobre la estructuración del objeto de estudio a través de una 

síntesis reconstructiva condensada en la elaboración del proceso de investigación. Esto 

facultó hacer un análisis relacional de las dimensiones de! constructo, a través de 

explicaciones de tipo dialéctica y contextual, en forma coherente y adecuada a los 

objetivos propuestos en la presente investigación. Para una mejor comprensión de la 

metodología, en la realización de estados del arte, en el Apéndice A, se presenta un marco 

conceptual que contiene elementos que describen y condensa la propuesta hecha por la 

autora Consuelo Hoyos (2000).

Instrumento

Como parte del diseño metodológico es necesario plantear las técnicas de 

recolección de. datos y el instrumento a utilizar para la recolección y registro de la 

información. Los Estados del Arte, como Método de Investigación Cualitativo, al utilizar 
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fuentes primarias y secundarias permiten la utilización de uno o más tipos de 

instrumentos de medición. En el presente proyecto de investigación se utilizan tres tipos 

de instrumentos: El análisis de Texto, las Fichas Bibliográficas la Entrevista.

El primer instrumento empleado, es el Análisis de Contenido, una técnica de 

investigación que permite estudiar y analizar la información de manera paradigmática, 

semántica y paradigmática, (Hoyos, 2000); con lo cual se logra hacer inferencias validas 

y confiables de datos con respecto a su contexto a partir de la información obtenida. En la 

construcción del Estado del Arte, Calidad de Vida, la técnica del Análisis de Contenido 

fue aplicada a la información obtenida de las unidades de análisis a libros (capítulos, 

apartados, resúmenes), revistas artículos, investigaciones, entrevistas), Internet (artículos, 

páginas, Web, correo electrónico), proyectos de grado e investigaciones. Esta técnica 

permitió el análisis de la temática de estudio, por medio de la descripción, comparación, 

identificación, construcción y exposición de los contenidos extraídos de las diferentes 

fuentes de información que se consideran pertinentes para la ejecución del trabajo de 

investigación.

La información codificada a través de esta técnica, fue condensada en los Núcleos 

Temáticos, lo cual permitió realizar un análisis preciso de los datos obtenidos de las 

Unidades de Análisis y, categorizar cada núcleo temático dentro su respectiva línea de 

investigación.

El segundo instrumento corresponde a la Ficha Técnica o Ficha de Trabajo, Según 

Hoyos (2000), las fichas bibliográficas son instrumentos indispensables para la 

construcción de estados del arte. Su finalidad es la de ofrecer datos fundamentales a cerca 

del fenómeno investigado, teniendo como base los datos cualitativos condensados en las 

Unidades de Análisis, obtenidos a través de reseñas bibliográficas, recopilación de datos 

en núcleos temáticos y la síntesis de lo investigado.

En las Fichas se registran los datos de interés para el investigador, recolectados de 

las diferentes Unidades de Análisis, a través de la diagnosis, desde donde se recogen los 

elementos indispensables en todo proceso de investigación: Juicios e ideas, nombre de 

personas, lugares, fechas, cifras, entre otras. El fichaje constituye una técnica que permite 

acumular, extractar y organizar datos referentes a los aspectos en estudio, convirtiéndose 

en un método indispensable para la construcción del conocimiento, extraído de las fuentes 

y apoyo a las aseveraciones hechas por el investigador.
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Para la sistematización, organización y clasificación del material investigado para el 

presente trabajo de investigación, se emplearon el siguiente tipo de Fichas:

Ficha de Reseña Bibliográfica:

Esta ficha contiene los datos fundamentales a cerca de las fuentes de información 

para la construcción de estados del arte. Esta ficha permite determinar la importancia de 

la fuente para el objeto de estudio y su pertinencia a la investigación. Para la elaboración 

de la ficha Bibliográfica se tuvieron en cuenta los siguientes aspectos: a) Titulo general 

documento; b) Nombre del Autor; c) Numero de edición; d) Editorial; e) Ciudad de 

Publicación; f) año de publicación; g) Tipo de Publicación; h) comentarios y 

observaciones a cerca del documento; y, i) Palabras Claves. ( ver figura 2 , modelo de 

ficha textual).

Figura No 2

Modelo de Ficha Bibliográfica

■ fCódieo de la Núcleo Temático | Unidad de Análisis

Titulo del Documento Consultado

Referencia Bibliográfica: (Autor, Año, País, Editorial. Otros).

Especificaciones: ♦(Tema, Subtema, Pagina,).

Ubicación del Documento: Lugar, Ciudad, País.

Aspectos Generales del Documento Consultado: ( Asunto, investigación, propósito, 

enfoque, metodología, objetivos, propuestas, postulados, conclusiones, observaciones, 

comentarios )

Palabras Claves,: ( Palabras que resaltan en la temática de estudio )

Para la construcción del estado del arte de calidad de vida se elaboraron 12 fichas 

bibliográficas, distribuidas en sus diferentes núcleos temáticos, mientras que para 

calidad de vida laboral se elaboraron 13 fichas bibliográficas distribuidas igualmente en 

sus diferentes núcleos temáticos, para una mejor comprensión se podrá observar en la 

tabla No 11 las fichas bibliográficas de Calidad de Vida y Calidad de Vida Laboral con 

la distribución correspondientes a sus núcleos temáticos .
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Tabla No 3

Relación de Fichas Bibliográficas de Calidad de Vida

FICHAS BIBLIOGRAFICAS CALIDAD
DE VIDA

CALIDAD
DE VIDA

LABORAL

Historia 0 1

Conceptos y definiciones 2 2

Características 1 1

Teoría 2 4

Dimensión Objetiva y Subjetiva 

de Calidad de vida
4 0

Costos y beneficios 0 1

Generalidades 5 10

TOTAL 14 1 9

Ficha Textual:

El modelo de ficha textual consiste en transcribir el texto tomado de una 

fuente o algunos fragmentos del texto original, donde se presenta aquello de interés o 

que esta relacionado con la investigación. Esta información siempre debe ir entre 

comillas/Ver Figura No 3, Modelo de la Ficha Textual)
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Figura No 3

Modelo de la Ficha Textual

j NUCLEO TEMATICO j CODIGO DE FICHA

‘ TITULO DEL DOCUMENTO

j Autor y Año

¡
Unidad de Análisis, País, Editorial.

Especificaciones: Tema, Subtema, Paginas, Otros.

[
Ubicación del documento: Lugar, ciudad, País.

“Trascripción del párrafo o citas textuales, extractadas del

documento consultado ”

Para la construcción del Estado del Arte de Calidad de Vida se elaboraron 25 

fichas Textuales, distribuidas en sus diferentes núcleos temáticos, mientras que para 

Calidad de Vida laboral se elaboraron 65 fichas textuales distribuidas igualmente que 

Calidad de Vida, en sus diferentes núcleos temáticos, para una mejor comprensión se 

podrá observar en la tabla No 4 las fichas textuales de Calidad de Vida y Calidad de 

Vida laboral con la distribución de sus correspondientes núcleos temáticos.
Tabla No 4

Relación de Fichas Textuales de Calidad de Vida

FICHAS TEXTUALES

CALIDAD DE

VIDA

CALIDAD DE VIDA
LABORAL

Historia 4 3

Definiciones desde la Dimensión Objetiva 1 19

Definiciones desde la Dimensión Subjetiva 9 2

Conceptos y Definiciones desde la

Dimensión Subjetiva y Objetiva 3 12

Criterios para definir CVL 7
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FICHAS TEXTUALES

CALIDAD DE

VIDA

CALIDAD DE VIDA

LABORAL

Variables Dimensión Objetiva - 10

Variables Dimensión Subjetiva 2 -

Variables desde Dimensión Objetiva y

Subjetiva de Calidad de Vida

5 12

Características del Concepto 1 4

Teoría 8 /

Características de las Investigaciones 2 6

Aplicación 2 4

Medición 6 /

Costos de Estudios CVL / 5

Beneficio de los estudios de CVL / 3

Generalidades 3 2

TOTAL 46 89

Ficha de Resumen

Con la ficha de resumen, se busca sintetizar las ideas expresadas por el autor 

dentro del texto. Este tipo de ficha debe contener la idea básica del autor o aspectos 

básicos del texto original, es decir, esta ficha debe contener una síntesis de lo 

investigado sobre el documento. ( Ver figura No 4 Modelo de la ficha de Resumen).
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Figura No 4

Modelo de la Ficha de Resumen

CODIGO DE FICHA

TITULO DEL DOCUMENTO

t

I

Autor y Año

Unidad de Análisis, País, Editorial.

Especificaciones: Tenia, Subtema, Paginas, Otros.

ubicación del documento: Lugar, ciudad, País.

Resumen o ideas sintetizadas, expresadas por el autor dentro del 

texto.

NUCLEO TEMATICO

Para la construcción del estado del arte de calidad de vida se elaboraron 8 

fichas de Resumen, distribuidas en sus diferentes núcleos temáticos, mientras que 

para calidad de vida laboral se elaboraron 46 fichas de resumen distribuidas 

igualmente en sus diferentes núcleos temáticos, para una mejor comprensión se 

podrá observar en la tabla No 13 las fichas de resumen de Calidad de Vida y 

Calidad de Vida Laboral con la distribución de sus correspondientes núcleos temáticos.
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Tabla No 5

Relación de Fichas de Resumen de Calidad de Vida

FICHAS DE RESUMEN

CALIDAD DE

VIDA

CALIDAD DE

VIDA LABORAL

Historia 3 9

Conceptos y definiciones de objetivo y 

subjetivo 2 3

Criterios para definir Calidad de Vida / 5

Teoría 3 4

Investigaciones 8 6

Aplicaciones / 17

Medición 6 /

Ficha de Comentario:

Este tipo de ficha consiste en la anotación interpretativa del investigador, es 

decir, se presentan los comentarios Personales a cerca de los datos o ideas básicas de un 

texto. Esta ficha permite relacionar información obtenida de diferentes fuentes. (ver 

Figura No 5 Modelo de.Ficha de Comentario )
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Figura No 5

Modelo de la Ficha de Comentario

NUCLEO TEMATICO CODIGO DE FICHA

TITULO DEL DOCUMENTO

Autor y Año

Unidad de Análisis, País, Editorial.

Especificaciones: Tema, Subtema, Paginas, Otros.

Ubicación del documento: Lugar, ciudad, País.

Trascripción del párrafo o citas textuales, extractadas del 

documento consultado ” I

Para la construcción del estado del arte de calidad de vida se elaboraron 2 

fichas de comentario, distribuidas en sus diferentes núcleos temáticos, mientras que 

para calidad de vida laboral se elaboraron 3 fichas de comentario distribuidas 

igualmente en sus diferentes núcleos temáticos, para una mejor comprensión se podrá 

observar en la tabla No 6 las fichas de comentario de calidad de vida y calidad de 

vida laboral con la distribución correspondientes de sus núcleos temáticos.

Tabla No 6

Relación de Fichas de Comentario de Calidad de Vida

FICHAS DE COMENTARIO

CALIDAD
DE

VIDA

CALIDAD
DE VIDA

LABORAL

Importancia 2 2

Centros asesores de Calidad de Vida Laboral 0 1

TOTAL 2 3
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Para el diseño y elaboración de las fichas textual, resumen y comentario se 

tuvieron en cuenta los siguientes aspectos: a) Temática de clasificación de la ficha; b) 

Título del documento investigado; c) Nombre de! autor; d) Año de publicación del 

documento; e) Ciudad de publicación; f) Editorial; g) Título del apartado de donde fue 

tomada la información; y h) Contenidos sobre la información, resumen o comentario del 

autor como pueden apreciarse en las figuras No 2,3,4,5.

El tercer y último Instrumento de medición corresponde la al entrevista, se utilizo 

con el fin de obtener respuestas verbales a los interrogantes planteados sobre el 

problema de investigación propuesto. Se utilizo un tipo de entrevista semi estructurada 

teniendo en cuenta la base del problema, y los objetivos del presente estudio, conformada 

por una serie de paramentos sobre las dimensiones del constructo ( ver apéndice C). En 

total se entrevistaron Un Psicólogo Colombiano, y Decano de la Ciencias Humanas y 

Jefe de personal en Santander.. La información recogida fue transcrita (ver apéndice D ) 

y presentada por medio de una tabla , que permite constatar Jas diferentes respuestas 

dadas por los entrevistados con los parámetros establecidos para la s entrevistas.

Cada uno de los instrumentos presentados anteriormente permitieron orientar el 

desarrollo y construcción del estado del arte sobre calidad de vida, por medio de la 

presentación, organización y sistematización de datos fundamentales de las extraídas 

unidades de análisis, facilitando el análisis y la valoración de la información acerca del 

fenómeno en estudio.

Procedimiento

Con el propósito de alcanzar los objetivos de este trabajo investigativo, el 

procedimiento se realizó de acuerdo con Hoyos (2000), quien plantea las Siguientes 

etapas" para el desarrollo de estados del arte:

1. Etapa Preparatoria-. Esta etapa tiene como fin la orientación metodológica del 

estudio (Diseño de la Investigación) y su sustentación teórica. El desarrollo de esta fase en 

la presente investigación, permitió plantear elementos relevantes dentro del diseño 

investigajiyo del estado del arte sobre el constructo de Calidad de vida en el ámbito de la
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Psicología Organizacional, teniendo como base los siguientes pasos: a) Selección del 

Tema; b) Definición del problema; c) Definición de los objetivos; d) Búsqueda y 

selección de fuentes conocimiento relevantes para la temática investigativa; e) Diseño de 

la investigación; f) Identificación y contextualización del objeto de estudio, g) revisión y 

apropiación teórico -practica de guías para la formación investigativa sobre los estados del 

arte; y h) Establecimiento de pautas concretas y definidas sobre asuntos operativos para 

el desarrollo de la presente investigación. Esta etapa proporcionó elementos relevantes 

para determinar la viabilidad de la investigación y la pertinencia del diseño para el 

desarrollo de la investigación.

2. Etapa Descriptiva'. Comprende el trabajo de campo donde se realiza la extracción 

de los datos pertinentes a la investigación, a través de la revisión documental, con el fin de 

dar cuenta de los diferentes tipos de estudios que se han efectuado sobre el tema, 

subtemas, referentes teóricos, delimitaciones, autores y perspectivas metodológicas. En 

esta etapa se hizo una revisión, reseña y descripción de la información recolectada de las 

fuentes o unidades de análisis sobre el constructo Calidad de Vida : Libros con 

especialidad en psicología; textos de psicología aplicada con aplicaciones de calidad de 

vida y Textos de calidad de vida aplicado en las organizaciones; paginas electrónicas; 

revistas especializadas en psicología; revisión de trabajos de grado en facultades de 

psicología, revisión de artículos y bases de datos y revisión de investigaciones realizadas 

sobre modelos mentales a nivel organizacional.

La revisión documental sobre el tema se realizó en varias universidades con 

programas en psicología, centros de investigación y documentación, y direcciones de 

Internet.

3. Etapa Interpretativa por Núcleo Temático: En esta etapa se analizo las unidades 

de análisis por núcleos temáticos de manera integrada, en tanto que trasciende solo a nivel 

descriptivo que género planteamientos de afirmaciones útiles para ¡a construcción teórica.

4. Etapa de Construcción Teórica Global: Comprende una revisión de conjunto 

que parte de la interpretación por núcleo temático para mirar los resultados del estudio, 

como vacíos, limitaciones, dificultades, tendencias y logros obtenidos con el fin de
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4. Etapa de Construcción Teórica Global: Comprende una revisión de conjunto 

que parte de la interpretación por núcleo temático para mirar los resultados del estudio, 

como vacíos, limitaciones, dificultades, tendencias y logros obtenidos con el fin de 

formalizar el estado actual de la investigación de manera global que permita orientar 

nuevas líneas de investigación. Se relacionaron los núcleos temáticos, para identificar 

los aspectos comunes y particulares de cada uno y sus convergencias y diferencias, se 

realizo la tabulación general de los resultados y por ultimo se elaboro la redacción del 

documento.

5. Etapa Expositora: Se refiere a la exposición verbal o escrita del Estado del 

Arte del constructo Calidad de Vida.
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Resultados

Los resultados están organizados en tres Líneas centrales que lo fundamentan: 

a) Una Línea Paradigmática, comprendida por la evolución conceptual del constructo, 

en las que se consideran raíces epistemológicas y los diferentes aportes de los autores, 

que permitieron avances hasta constituirse con el nombre con el cual se le conoce hoy 

Calidad de Vida; b) Una Línea Semántica, referida a los conceptos, definiciones, 

dimensiones, propuestas teóricas y características sobre el constructo Calidad de 

Vida; c) Una Línea Pragmática, que corresponde a las aplicaciones y los usos que 

ha tenido el constructo en el campo de la Psicología Organizacional.

. Como los datos obtenidos son de predominancia cualitativa, se determina su 

presentación, por medio de las tablas con sus respectivas figuras de frecuencia, para una 

mejor comprensión y análisis de los mismos. La estructura de la presentación propuesta, 

permite identificar la forma como la dimensiones del constructo Calidad de Vida están 

distribuidas en las diferentes unidades de análisis y la relación que tiene con: Instituciones 

visitadas, Autores, Campos de Aplicación, Fichas y Cantidad de Publicaciones. Así se 

presenta desde la Figura No 6 a la Figura No 19 las relaciones de las diferentes 

unidades de análisis revisadas sobre el Constructo Calidad de Vida y Calidad de vida 

laboral y desde la Tabla No 15 hasta la Tabla No 28, las referencias de las Unidades de 

Análisis sobre Calidad de Vida y Calidad de Vida Laboral encontradas en las diferentes 

universidades a nivel Local, Regional y Nacional.

La revisión documental realizada sobre el Constructo Calidad de Vida, permite 

focalizar las diferentes fuentes de las Unidades de Análisis y el lugar de su la 

localización referencial, así como la presentan el siguiente cuadro descriptivo, las tablas 

de referencia y las figuras sobre la misma información.

Linea Paradigmática

La línea Paradigmática, esta comprendida por los elementos que 

hacen referencia a la etimología y la evolución conceptual del constructo Calidad de 

Vida, origen epistemológico. A continuación se amplia cada uno de estos aspectos.
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Etimología y Evolución del constructo Calidad de Vida

Etimológicamente, la palabra Calidad, es un derivado del latín “Qualis” 3, “que 

denota la índole o naturaleza de las cosas, quiere decir “Tal como” equivale a la cualidad o 

el modo de ser algo, o el conjunto de cualidades de una persona o cosa”. La palabra 

indica, la necesidad de describir los elementos que componen el concepto porque la 

cualidad o modo de ser solo es posible conocerlo mediante la descripción, que da cuenta 

de los detalles, composición, muestra como es. Así mismo, dado que es el equivalente de 

cualidad, se puede asignar calificación verbal para ser valorado.

El concepto del constructo Calidad de Vida se remonta a la antigüedad 

con los escritos de los griegos quienes fueron los primeros en trabajar sobre como 

mejorar las condiciones de vida para el bienestar del hombre. De acuerdo 

con Lomana ( 2000), “ Los griegos llamaban “ eudemonia ” a la prosperidad 

feliz, que depende por entero de la excelencia del hombre, y cuando la lengua 

griega expresa el bienestar con el giro de “ hacer el bien (Pág. 1). Este giro,

encierra según Platón ( 375 ) citado por Lomana ( 2000), una sabiduría mas 

profunda de la que advierten quien lo expresa: el “ Hacer Bien ” en el sentido 

de la dicha y el bienestar del descanso puro y exclusivamente en el “ Bien obrar 

” del hombre. Platón, aspiraba realizar una verdadera comunidad, como marco 

dentro del cual debe realizarse la suprema virtud del hombre, es decir, “ Crear 

en el Bien ”. En efecto, Platón creía que el hombre que poseía una alma 

reflexiva y disciplinada, era concebida como una alma buena, la palabra 

bueno en griego “ agazos”, no tiene solo el sentido estricto que hoy se le da, se 

refiere al sustantivo “ arete ” que se designa todo lo que el hombre busca 

como virtud hasta llegar a encontrar la excelencia.

Según Lomana ( 2000), la excelencia concebida como la prosperidad, felicidad 

y el bienestar del individuo para vivir bien. Otros autores como Gómez, 

Vela, y Sabeh ( 2002 ), expresan que el origen de calidad de vida es antiguo en 

la frase: “ Esta en los antiguos escritos, no es cuestión de vivir, sino vivir bien, 

referida a la capacidad del hombre para disfrutar la vida creando el bien con la

3 Gran Diccionario Coraminas. Pág. 346 Edición Piados.
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naturaleza, con sus semejantes y consigo mismo”. (Pág.2 ).

Más adelante, en 1819, Bolívar en el discurso de Angostura citado por Álvarez 

( 1999), expresa “el sistema de gobierno más perfecto es aquel que produce la 

mayor suma de felicidad posible, la mayor suma de seguridad social, la mayor suma 

de estabilidad política”, según Álvarez ( 1999), a la cita mencionada de Bolívar 

interpreta que “ probablemente, al buscar la felicidad para los ciudadanos de un 

territorio, se este refiriendo a ofrecerle unas buenas condiciones de vida, para 

mejorar la calidad de vida” (Pág. 32)

En la década de los 30 de acuerdo con Zautra ( 1982), citado por Reimel 

(1990), se realizaron los primeros estudios de Calidad de Vida en los campos 

de la Psicología y de la Sociología en los Estados Unidos, sus objetivos estaban 

enfocados a la generación de índices de características negativas y positivas de los 

pueblos y ciudades, los resultados de estas investigaciones, centradas en el número de 

escuelas y hospitales Per Capita, tasas de empleo y servicios públicos, se constituyeron 

en guías para el consumidor en cuanto al “ mejor” o el “ peor” sitio para residenciarse. 

Otro estudio realizado por Thorndike en 1939, según el cual se detectan índices de 

características positivas y negativas de los pueblos de estudiados en Estados Unidos con 

relación a bienes y servicios y el costo de vida.

Como puede observarse en los anteriores estudios, en ambos casos predomina 

una orientación econométrica en la medición de la “Calidad de Vida ” enfatizándose 

la utilización de indicadores “objetivos ” (Reimel 1990 y 1992), en esta misma década los 

movimientos de expresión de Calidad de Vida de los trabajadores estaba presente cuando 

se pone de manifiesto con los movimientos reformistas y su preocupación por proteger 

los derechos e intereses de los trabajadores, la presentación de leyes laborales para las 

jóvenes y leyes de compensación para las mujeres. (Prior y De la Poza 1989).

Hacia los años 1940, se mantiene la tendencia econométrica y se puede situar el 

origen del movimiento de Calidad de Vida en los trabajos realizados por el Instituto 

Tavistok de Relaciones Humanas de Londres ( 1947). El primer enfoque de los 

investigadores tenia una inspiración claramente Sociopsicológica, del estudio y la 

solución de problemas sociales en el campo Organizacional.
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En esa misma dirección, en los años 50 avanzaron el movimiento de las relaciones 

humanas a raíz de la crisis económica como consecuencia de la 2a Guerra Mundial. El 

economista norteamericano J. K. Galbraith, citado por Reimel Carrasquel ( 1991) 

popularizó el término Calidad de Vida, realizo varios estudios de opinión publica. 

Igualmente Rogerson (1995), en sus estudios muestra la tendencia econométrica 

mantenida como producto de la motivación, por los estudios sobre los indicadores y 

acontecimientos sociales.

La dirección democrática industrial de los años 60, con su interés puesto en la 

igualdad de oportunidades en el trabajo, el enriquecimiento de los puestos de trabajo y la 

participación en el trabajo, el movimiento democrático buscaba el desarrollo de formas 

alternativas de organización de trabajo sustituyendo las formas altamente jerarquizadas 

por otras más flexibles en las que la participación de los trabajadores, en sus distintos 

niveles, era un objetivo fundamental ” ( Pilar, Peiró y Bravo 1986). Aguado (1960), 

introduce la frase quality of work life y se refiere a las relaciones entre 

trabajadores y el medio ambiente laboral.

El impulso definitivo se produjo en la década de ios 70 en la que la Calidad de 

Vida se potencia de forma importante para mejorar el entorno laboral de los 

trabajadores y ¡as experiencias del propio trabajo configurándose poco a poco un 

movimiento orientado hacia el estudio y mejora de la “ Calidad de Vida ” (Davis y 

Cherns 1975).Pero los empresarios se cuentan en el ambiente laboral, se destaca entonces 

el inicio de la Calidad de Vida Laboral mas que la Calidad de Vida en general. De esta 

forma la Calidad de Vida laboral, adquirió carta de ciudadanía en un simposio 

internacional sobre problemas laborales celebrado en Arde House en la Universidad de 

Columbia ( 1972 ), igualmente se desarrollaron cursos de formación y conferencias 

sobre el tema ( Grady 1984, Sun 1988), por lo tanto cambia la visión con que venian 

orientadas las investigaciones, alejándose de los factores materiales ( condiciones física 

en las que vivía el sujeto) para centrarse en la perspectiva del sujeto, lo cual genera otras 

posibilidades de aplicación no consideradas anteriormente ( educacionales, comunitarias 

y laborales).

Por esta misma época, surgen los programas de Calidad de Vida laboral, como 

perspectiva de conciliación entre los intereses del empj^dor, intereses del trabajador, e
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intereses de la sociedad. Además, incorporaron muchos principios para enriquecer los 

puestos y el rediseño socio técnico para mejorar la calidad de la situación laboral. 

También los programas se orientaron a mejorar el entorno labora!, remuneración 

adecuada y justa, satisfacción de necesidades en el trabajo seguro y agradable, 

crecimiento y desarrollo personal, satisfacción de las necesidades sociales, los derechos 

personales, la influencia social de la vida laboral y otras (Gordon 1997). Con el paso del 

tiempo a medida que se ha ido estudiando se ha convertido en una herramienta para 

realizar al ser humano en la empresa y para transformar el significado del trabajo en la 

sociedad.

En esta misma época, se empieza a considerar la dimensión (Factores) 

psicosocial en términos de actitud del individuo hacia los componentes de su 

ambiente en la Calidad de Vida y Calidad de Vida Laboral. Según Reimel ( 1990), 

esto se debe a la necesidad de incorporar la dimensión subjetiva o psicosocial en 

los estudios de Calidad de Vida, los cuales, no eran considerados por “ 

dificultades tanto teóricas ( imprecisión y confusión en la definición) como 

metodológicas (construcción de instrumentos validos y confiables de acceso a la 

información y disposición de estrategias de análisis apropiados entre otras)” Pág. 52.

A comienzos de los 80's , las teorías y prácticas dirigidas al mejoramiento y 

optimización de los recursos humanos logró aceptación, tanto por el personal 

administrador como por los científicos sociales, quienes empezaron a mejorar la 

Calidad de Vida de los trabajadores. Tal como lo dicen Salas & Glickman 

(1991)”Su interés indicaba en el mejoramiento de la productividad y en 

una ultima instancia a la efectividad organizacional ” los programas 

proponían sistemas de premiación innovadora, y generaban actividades recreativas 

para las familias de los empleados de las organizaciones. En la misma época, se 

celebra la segunda conferencia de Calidad de Vida Laboral, con presencia de asesores, 

grupos de profesionales y centros de estudio tales como el centro de Calidad de Vida 

Laboral, el centro Norteamericano de Productividad, El centro Norteamericano para la 

Calidad de Vida Laboral, en Washington, D.C., El programa para la Calidad de Vida 

Laboral, en el Instituto de Investigación Social, de la Universidad Michigan, entre otros. 

Esto genero que los programas de calidad de vida laboral, ganaran un creciente apoyo 

por parte de la administración, sindicato y dependencias públicas. Fremont,(1987).
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La tendencia de los Factores Psicosociales, en el estudio de calidad de vida, 

continúa en los años 90 enfocado en los factores psicológicos, en términos de 

satisfacción e insatisfacción, que surgen del bienestar físico y psicológico del sujeto. 

Para ello, emplean una medición subjetiva (incluyen juicios cognitivos y reacciones 

afectivas) acerca de las condiciones en las que vive el sujeto. Los programas de 

calidad de vida laboral han alentado a los empleados a participar con la gerencia 

para tomar decisiones respecto a los problemas y oportunidades del centro del 

trabajo, como una medida para aumentar la eficacia organizacional y mejora de la 

satisfacción, bienestar, el compromiso, y el desempeño de ios empleados.

De acuerdo con este recorrido, el periodo de los 80' estuvo centrado en el 

paradigma económico hombre-consumidor, lo cual explica la preocupación de los 

estudios sobre los bienes materiales. Mientras que a partir de los 90, surgen otros 

paradigmas orientados en la relación hombre-hombre, en la que se considera los factores 

subjetivos de satisfacción fíente a las condiciones de vida.

El contexto lüstórico del concepto de Calidad de Vida, evidencia dos grandes 

categorías de estudio, una que se refiere a las condiciones físicas y al contexto en el que 

vive el sujeto, corresponde al aspecto objetivo. La segunda categoría, comprende lo 

relacionado con la parte psicológica del sujeto el cual se evalúa a través de la percepción 

que éste tiene de sus condiciones físicas y del ambiente y se manifiesta por grados de 

satisfacción e insatisfacción.

En conclusión, el tema Calidad de Vida, ofrece la posibilidad de proporcionar 

una visión global de las situaciones y condiciones ambientales basadas en las 

percepciones de los sujetos, con el fin de realizar un diagnóstico sobre las necesidades 

que tienen las personas de una determinada población. Ofrece información que facilita la 

toma de decisiones para formular programas sobre la satisfacción del bienestar 

psicológico y social de los individuos. Calidad de Vida, como ha podido observarse 

hasta el momento, no se ha restringido al campo de lo psicológico, ha ocupado 

lugares en el bienestar físico de las personas, en la sociología, en la tecnología 

industrial, entre otras. La tabla No 1 presenta un resumen de la evolución del constructo 

de Calidad de Vida.
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Tabla No 7
Resumen de la Evolución Conceptual de Constructo Calidad de Vida

EPOCA REPRESENTANTE EVOLUCION CONCEPTUAL DE CALIDAD DE VIDA

Griegos Platón

Los primeros en trabajar para mejorar las condiciones de vida del hombre, los 
griegos llamaban “ endemonia ” a la prosperidad feliz, que depende por 
entero de la excelencia del hombre, y cuando la lengua griega expresa el 
bienestar con el giro de “ hacer el bien ” en el sentido de la dicha y el 
bienestar del descanso puro y exclusivo del obrar bien.

1819 Bolívar

Expresa en el discurso de Angosturas “el sistema de gobierno más perfecto 
es aquel que produce la mayor suma de felicidad posible, la mayor
suma de seguridad social, la mayor suma de estabilidad política

Movimientos
Reformistas

La Calidad de Vida se refería a la protección de los derechos y deberes de 
los trabajadores jóvenes.

1930 Thomdike

Predomina una orientación econométrica en la medición de la Calidad de Vida, 
reflejan los estudios las características positivas y negativas de los pueblos de 
EE UU con relación a bienes y servicios.

1940 Tasa stock

Se mantiene una tendencia econométrica en el concepto Calidad de Vida del 
trabajo y surgen los movimientos da Calidad de Vida Laboral realizados por el 
instituto de relaciones humanas para la solución de problemas sociales en el 
campo organizacional.

1950 Galbraith

Rogerson

Se populariza el término Calidad de Vida y se mantiene la tendencia
econométrica como producto de la motivación de los estudios sobre indicadores 
y acontecimientos sociales. Los conceptos de calidad de vida enfocados hacia las 
relaciones humanas.

1960 R.J. Agnado

Introduce el termino Calidad de Vida Laboral para referirse por primera vez 
específicamente a las relaciones entre los trabajadores y su ambiente de trabajo. 

La Calidad de Vida Laboral se enfoca con dirección democrática referida a la 
igualdad de oportunidades del trabajo y participación en el trabajo.

1970 Psicología

Social e

Calidad de Vida es vista como dimensión psicosocial, una actitud del individuo 
hacia componentes de su ambiente laboral. La Calidad de Vida se desde una 
perspectiva del ambiente del trabajo.

Industrial Surgen los programas de Calidad de Vida Laboral se incorporan principios de los 
diseños de los puestos con la aplicación en la organización General Motors En 
Tanytown.

1980 Psicología del
Trabajo

La Calidad de Vida Laboral es entendida como la optimización de los recursos 
humanos hacia el mejoramiento de la productividad a la efectividad 
organizacional Se enfoca la Calidad de Vida como propiedad de las personas al 
experimentar las situaciones y condiciones del ambiente que lo rodea y 
dependerá de la valoración realizada del entorno que lo rodea.

1990 Reimel Calidad de Vida se enfoca por en los factores psicológicos en términos de 
satisfacción e insatisfacción que surgen del bienestar físico y psicológico del 
sujeto.
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EPOCA- REPRESENTANTE EVOLUCION CONCEPTUAL DE CALIDAD DE VIDA

2000 Reí niel La Calidad de Vida Laboral se refiere a los aspectos objetivos
(condiciones tísicas del contexto que rodea al sujeto) y subjetivo (la perspectiva 
psicológica del sujeto el cual se evalúa a través de la percepción que tiene de las 
condiciones físicas.

La evolución del concepto revela que el constructo Calidad de Vida inicia con las 

características de bienestar de las personas luego avanza hacia la medición de las 

características. Así se constituye dos dimensiones del concepto: Dimensión objetiva 

referida: salud, vivienda, salario, trabajo, la familia condiciones del ambiente, educación, 

recreación, relaciones interpersonales, relaciones sociales, alimentación, reconocimiento. 

La segunda dimensión el aspecto subjetivo, se refiere al estado psicológico del sujeto en 

términos de satisfacción e insatisfacción que le genera la percepción (valoración 

Subjetiva) de los aspectos objetivos. Sin embargo el interés que muestran las empresas por 

la calidad de vida llega a centrar más por la Calidad de Vida Laboral que por la Calidad 

de Vida en General.

Línea Semántica

Esta Línea del constructo esta conformada por sus definiciones, conceptos sobre 

características, dimensiones (variables), propuestas teóricas, que explican el fenómeno 

y facilitan la compresión del estado del arte del constructo calidad de vida.

Definiciones y Conceptos del Constructo Calidad de Vida

Desde la proposición de la definición del constructo Calidad de Vida, afirma 

Bonfenbrenner ( 1979), que la Calidad de Vida es de las personas que experimentan las 

situaciones y condiciones de sus ambientes de vida y por tanto, dependen de 

interpretaciones y valoraciones de los aspectos objetivos de su entorno. Así mismo, 

afirma Fernández y Ballesteros (1996) , citados por Sanabria y Mateus ( 2001), 
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quienes consideran que la Calidad de Vida es un concepto multidimensional que debe 

contener tanto aspectos subjetivos ( valoraciones, juicios, sentimientos, satisfacción o 

insatisfacción), la cual corresponde a la parte psicológica del sujeto, como aspectos 

objetivos (vivienda, alimentación, educación, recreación, relaciones interpersonales, 

relaciones sociales, alimentación, reconocimiento, condiciones del ambiente).

Sin embargo, algunos autores con respecto a la definición del constructo, soto han 

tenido en cuenta los aspectos objetivos, como Ardila ( 1992), citado por Lamprea y 

Carrillo ( 1999 ) y Vahos (1995), citado por Barrera Gómez ( 1999). Otros autores 

enfocan su definición hacia la subjetivo, Abeles Gift y Ory (1994 ), citados por 

Reimel (1998), Schvartein ( 1992), citado por Salamanca y Cortes (2001), Carrasquel 

( 1998), Carrillo y Gutiérrez ( 1997), por ultimo , las definiciones que tienen en 

cuenta tanto las aspectos objetivos y subjetivos, entre los autores que las han abordado 

se encuentren Eagly y Chaiken (1993), citados por Carrasquel (1998), Campbell y 

Cois ( 1976 ), citados por Lozano y Lamprea (1999), Wolf Pérez 1998 ). Para una 

mejor compresión de la información, esta se encuentra contenida en las tablas No 2, 

No3, No 4.

Con referencia a la proposición de la definición de Calidad de Vida Laboral, afirma 

Toro (1991), no es fácil intentar dar una definición general del concepto puesto que la 

realidad de Calidad de Vida Laboral es percibida y vivenciada de una manera subjetiva 

por las personas según su educación, su experiencia en el trabajo y en otros sectores de 

su vida, como la familia, la comunidad, la recreación, su nivel de ingresos, su posición 

jerárquica, sus expectativas y otras circunstancias especificas determinan en cada persona 

una comprensión diferente de esta realidad. Sin embargo, diversos autores han dado uso a 

la teoría para realizar sus estudios, predecir nuevas teorías, validar investigaciones y 

formular en cada uno de ello nuevos conceptos.

Al considerar que los criterios de Calidad de Vida en el trabajo son amplios y 

diversos, que esto se debe a la concepción que de ella tienen las distintas disciplinas y a 

las concepciones cambiantes de la empresa y empleados, ha producido que el concepto 

de la calidad de vida laboral haya sido redefinido según las variables de estudio, razón 

por la cual no hay una definición exacta del constructo, manifestándose una diversidad de 

definiciones y. conceptos sobre el mismo. A pesar de esto, continúan los autores 

abordando la temática manifestando que el concepto de la calidad de vida laboral, como
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una diversidad de definiciones y conceptos sobre el mismo. A pesar de esto, continúan 

los autores abordando la temática manifestando que el concepto de la Calidad de Vida 

como lo afirman Delamotte y Takezawa (1986), en su acepción más amplia, abarca 

todas aquellas condiciones relacionadas con el trabajo, como lo son los horarios, el 

sueldo, el medio ambiente laboral, los beneficios y servicios, las posibilidades de 

carrera y de relaciones humanas, que pueden ser relevantes para la satisfacción y 

motivación laborales. En definitiva como señalan algunos autores Jenkins (1983) y 

Larouche y Trude (1983), se trata de reconciliar los aspectos del trabajo que tienen que 

ver con experiencia humana y con los objetivos organizacionales.

Como se desprende de lo anterior, la Calidad de Vida Laboral es el termino usado 

para dar cuenta de la forma en que se produce la experiencia laboral tanto en los 

aspectos objetivos (condiciones económicas: Salario, beneficios; condiciones físicas: 

como el lugar del trabajo, tecnología, materiales, y las condiciones organizacionales 

referidas al diseño de los puestos, tarea, seguridad e higiene) como lo enfocan los 

autores: Guest (1979), Greenberg y Glaser (1980), Carlson ( 1980) Burke (1982), 

Sun ( 1982), Nadler y Lawler (1983), Maccoby ( 1984 ), Sun ( 1988), entre otro?. (Ver 

Tabla No 8). En cuanto a los aspectos subjetivos ( La forma en que lo percibe el 

trabajador, sentimientos positivos hacia su trabajo, bienestar, seguridad, satisfacción de 

las necesidades),como lo enfocan los autores Katzell, Yanklovich, Fein Omati y Nash 

(1975), Suttle (1977), entre otros. (Ver Tabla No 9). Según Toro (1991), se trata de un 

concepto multidimencional que requiere la integración de los aspectos objetivos y 

subjetivos de la calidad de vida laboral, como lo abordaron los autores Delamote y 

Takezawa (1984), Davis y Chems (1975), Huse y Cumings (1985), Botero (1988), Déla 

Poza y Prior ( 1988), Ríos F (1990 ). (Tabla No 10 )

Tabla No 8
Definiciones de Calidad de Vida: Aspecto Objetivo.

AUTOR
Año

DEFINICION CALIDAD DE
VIDA

CALIDAD DE
VIDA 

LABORAL

Walton
1973

“ Calidad de Vida Laboral es un proceso para humanizar el lugar de 
trabajo. X

Funce Calidad de Vida es un concepto normativo, se define según la 
extensión de la autonomía, las oportunidades de creatividad y el 
reconocimiento del desempeño X
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AUTOR
Año

DEFINICION CALIDAD DE
VIDA

CALIDAD DE
VIDA 

LABORAL

y Dubin
1975

en el trabajo

Gucsl
1979

Calidad de Vida Laboral es un proceso capaz de identificar el 
potencial creativo de los empleados involucrados en procesos 
decisorios que afectan Jas vidas en el trabajo.

X

Greenberg
Y Glaser

1980

Calidad de Vida Laboral es dar a los trabajadores de todos los niveles 
de la organización la oportunidad de tener una influencia sustancial 
sobre su entorno del trabajo a través de la participación en las 
decisiones relacionadas con su trabajo y así aumentar su auto estima y 
satisfacción

X

Carlson
1980

Calidad de Vida Laboral es el compromiso de toda organización por 
mejorar el trabajo, la creación de un entorno de trabajo y puestos con 
mayor implicación, satisfacción, y eficacia para (as personas a todos 
los niveles de la organización.

X

Burke
1982

La Calidad de Vida Laboral es humanizar el lugar de trabajo 
mejorar las condiciones del trabajo y las relaciones humanas y dar a 
tos empleados mas voz ai aquello que íes afecta.

X

Nadler y
Lawler
1983

.Calidad de Vida Laboral es una forma de pensar sobre las personas, 
el trabajo y las organizaciones, esta relacionada con el impacto del 
trabajo sobre las personas y sobre la eficacia organizacional, la 
participación en la solución de problemas y toma de decisiones 
organizacional.”

X

Minas y
Lawler

La Calidad de Vida ai el Trabajo es el conjunto de características del 
trabajo y del ambiente de trabajo que afectan la vida laboral de los 
empleados y los criterios de seguridad y bienestar.

X

Minas y
Lawler
1984

Calidad de Vida Laboral es un conjunto de características del trabajo y 
del ambiente que afectan la vida laboral de los empleados y de ios 
criterios de seguridad y bienestar”.

X

Maccoby
1984 ’

Calidad de Vida Laboral es un proceso de pacto entre los colectivos 
de una organización. Es un compromiso entre directivos y sindicatos 
para apoyar determinadas actividades encaminadas a incrementar la 
participación de los trabajadores ...”

X

Mateus
1984

Calidad de Vida Laboral es la oportunidad para todos los empleados, 
a todos los niveles de la organización, de influir eficazmente sobre su 
propia ambiente de trabajo, a través de la participación ai las 
decisiones que afectan el mismo, logrando así mayor auto estima, 
realización personal y satisfacción ai su trabajo..”

X

Sun
1988

Calidad de Vida Laboral es 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 ios trabajadores 
a través de intervenciones de cambio organizacional planificadas, que 
incrementaran la productividad y la satisfacción.”

X
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AUTOR
Año

DEFINICION CALIDAD CALIDAD
DE VIDA DE VIDA

LABORAL

Toro
Álvarez

Fernando
1991

“ La Calidad de Vida en el trabajo consiste en la existencia 
objetiva de las condiciones económicas y sociales, 
administrativas organizacionales y tecnológicas que 
satisfagan las necesidades básicas del hombre y lo 
desarrollen.

X

Ardi la
1992

Calidad de Vida es que ciertas necesidades fundamentales 
como la alimentación, la vivienda, educación, ¡a salud y el 
trabajo, la recreación y las relaciones interpcrsonales sean 
satisfechas.

X

Fields y 
Tachker

1992

La Calidad de Vida Laboral es el esfuerzo corporativo entre 
los representantes de la dirección y los sindicatos para 
implicar los empleados en el proceso de toma de decisiones 
del trabajo.

X

Newstron, La Calidad de Vida Laboral se refiere a la favorabilidad o 
John W, desfavorabilidad de un ambiente enriquecido para los 

Davis individuos de un entorno de trabajo en su totalidad.
1998

X

Werther W.
Davis Keith Cíl^dad de Vida Laboral de una organización es el

7000 entorno, el ambiente, el aire que se respira en una 
organización.

X

Tabla No 9

Definiciones de Calidad de Vida: Aspecto Subjetivo

AUTOR DEFINICION CALIDAD

DE VIDA

CALIDAD
DE VIDA
LABORAL

Katzell,
Yanquelovich,
Fein Omati y

Nash 
1975

Calidad de Vida Laboral es atando se experimentan sentimientos 
positivos hacia su trabajo y sus perspectivas del futuro, sé esta 
motivado para permanecer en su puesto de trabajo y realizarlo 
bien, es cuando siente que su vida laboral encaja con su vida 
privada.
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1991

AUTOR
Año DEFINICION CALIDAD DE 

VIDA

CALIDAD DE 

VIDA

LABORAL

Sutllc
1977

“Calidad de Vida Laboral es el grado en que los miembros de una 
organización satisfacen las necesidades personales importantes a 
través de sus experiencias en la organización”..

X

Levi Anderson La Calidad de Vida como la medida de bienestar fisíco, mental y
1980 social tal como lo percibe el individuo y cada grupo.

Siqueira y De la
Coleta 
1989

Ixi Calidad de Vida Laboral es definida como un concepto 
mullidimencíonaí de factores y de variables en el complejo sistema 
empresarial que al asumir determinados valores, determinan 
consecuencias positivas o negativas para la organización y las 
personas en ella involucradas.

x

Davis, Kcith
Newstron, John La Calidad de Vida Laboral se define como las necesidades de los X

\v. individuos o trabajadores son satisfechas.

Salas Eduardo,
Glickman S.

Calidad de Vida Laboral se define de acuerdo como las necesidades 
de los Hatajadores son satisfechas. x

Remiel
1991

“La Calidad de Vida es percibida se define en términos de tina 
actitud de satisfacción que se manifiesta a través de las opiniones 
evolutivas del individuo de su ambiente, las cuales generan un 
conjunto de creencias afectivas dirigidas hacia la totalidad de la vida 
o aspectos específicos de ella.”

X

Schvartein
1992

La Calidad de Vida es una categoría psicosocial que se refiere al 
bienestar sujetivo de las personas sienten en relación con la 
satisfacción de sus necesidades, percepción psicológica que se 
tiene de la cotidianidad el modo en que cada uno lo vive.

X

Eagly y Chaiken
1993

Define la Calidad de Vida como una actitud de satisfacción o 
insatisfacción que tiene la persona hacia diversos elementos 
situaciones condiciones presentes en el ambiente que la rodea. x

Abeles Gift y
Oiy
1994

“La Calidad de Vida es un concepto mullidimencíonaí que se 
refiere a la satisfacción total de un individuo y a su bienestar total 
en el ambiente. X

Carrillo y 
Gutiérrez
Germán

1996

“ La Calidad de Vida se refiere a la evaluación subjetiva del 
funcionamiento de los sujetos dentro de un lugar o contexto.. x

WolfPerezBetty
1998

Calidad de Vida esta dada por el aspecto objetivo y subjetivo, el 
aspecto objetivo significa las condiciones sociales del individuo, el 
«aspecto subjetivo esta dado por la mayor satisfacción de las 
aspiraciones.

X
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AUTOR CALIDAD CALIDAD
DEFINICION CONCEPTOS de de \tda

VIDA LABORAL

1984
reconocidas como importantes
determinantes de la satisfacción del 
trabajador y la productividad en muchas 
sociedades durante su periodo de
crecimiento económico”.

Huse y
Cuinnüngs

1985

“Calidad de Vida en el trabajo es definida 
conto una forma de planteamiento que 
involucra a las personas, al trabajó y a la 
organización, se destacan dos aspectos 
distintos, la preocupación por el bienestar 
del trabajador y por la eficacia 
organización al y la participación de los 
trabajadores en las decisiones y los 
problemas del trabajo.”

X

Turcottc,
Pierre. R

1986

“Calidad de Vida ai el trabajo debe 
contener cada una de los siguientes 
aspectos. 1) La naturaleza de Ja 
tarea. 2) El entonto de la tarea. 3, 
las características del individuo, 4) 
Los elementos espacio Temporales, 
5,) La satisfacción frente a la vida 
en general.”

Botero
1988

“Calidad de Vida Laboral es la existencia 
objetiva de un ambiente laboral que es 
percibido por el trabajador como
satisfactorio y propicio para su bienestar y 
desarrollo”.

X

De la Poza y 
Prior
1988

La Calidad de Vida laboral es el 
termino usado para dar cuenta en 
la forma en que se produce la 
experiencia laboral tanto en sus 
condiciones, objetivas, (seguridad, 
salario, Higiene, etc.) como los 
aspectos subjetivos (la forma ai 
que vive el trabajador).

X

Ríos
Fernández

1990

“El concepto de Calidad de Vida laboral se 
define como el grado en que la actividad 
laboral que lleva a cabo las personas esta 
organizado objetiva y subjetivamente, tanto 
en sus aspectos operativos como

X

RÍOS
Fernández

1990

Como relaciónales en orden a contribuir a 
su mas completó desarrollo como ser 
humano?’

Salas
Eduardo.

Glickman,
Albert S.

1991

Concepto de Calidad de Vida desde lo 
laboral es definido como las condiciones 
organi2acionales, políticas, son aplicadas 
dando un apoyo a un clima mejorado y 
cuando los trabajadores, satisfacen sus 
necesidades generándoles un grado de 
bienestar en el ambiente laboral.

X
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AUTOR DEFINICION CONCEPTOS
CALIDAD

DE 
VIDA

CALIDAD
DE VIDA 

LABORAL

1984 Reconocidas como importantes
determinantes de la satisfacción del 
trabajador y ¡a productividad ai muchas 
sociedades durante su período de
crecimiento económico”.

Huse y
Cimunings

1985

“Calidad de Vida en el trabajo es definida 
como una forma de planteamiento que 
involucra a las personas, al trabajó y a la 
organización, se destacan dos aspectos 
distintos, la preocupación por el bienestar 
del trabajador y por la eficacia 
organización al y la participación de los 
trabajadores en las decisiones y los 
problemas del trabajo.”

X

Turcottc,
Píerre. R

1986

“Calidad de Vida en el trabajo debe 
contener cada una de ios siguientes 
aspectos. I) La naturaleza de la 
tarea. 2) El entorno de la tarea. 3, 
las características del individuo, 4) 
Los elementos espacio Temporales, 
5,) La satisfacción frente a la vida 
ai general.”

Botero
1988

“Calidad de Vida Laboral es la existencia 
objetiva de un ambiente laboral que es 
percibido por el trabajador como 
satisfactorio y propicio para su bienestar y 
desarrollo”.

X

De la Poza y 
Prior
1988

La Calidad de Vida laboral ex el 
termino usado para dar cuenta en 
la forma en que se produce la 
experiencia laboral tanto en sus 
condiciones, objetivas, (seguridad, 
salario, Higiene, etc.) como los 
aspectos subjetivos (la forma en 
que vive el trabajador ).

RÍOS
Fernández

1990

“El concepto de Calidad de Vida laboral se 
define como el grado ai que la actividad 
laboral que lleva a cabo las personas esta 
organizado objetiva y subjetivamente, tanto 
en sus aspectos operativos como

X

Ríos
Fernández

1990

Como relaciónales ai orden a contribuir a 
su mas completó desarrollo como ser 
humano.”

Salas
Eduardo.

Glicknian,
Albert S.

1991

Concepto de Calidad de Vida desde lo 
laboral es definido como las condiciones 
organizacionales, políticas, son aplicadas 
dando un apoyo a un clima mejorado y 
cuando los trabajadores, satisfacen sus 
necesidades generándoles un grado de 
bien estar ai el ambiente laboral.

X
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AUTOR CALIDAD CALIDAD
DEFINICION CONCEPTOS de de vida

VIDA LABORAL

Toro
1991

La calidad de Vida Laboral Consiste en la
existencia objetiva de las condiciones A
económicas sociales, administrativas
organizacionales y tecnológicas que
satisfagan las necesidades básicas del 
hombre y lo desarrollen. Estas decisiones
afectan sus vidas en otros sectores de
actividad y de vida en el hombre.

Peiró José M
1996

Calidad de Vida Laboral es un concepto —
mullidtmencional ya que incluye los
aspectos objetivos y subjetivos. La calidad
de Vida laboral es el termino usado para
dar cuenta en la forma en que se produce la
experiencia laboral tanto en sus
condiciones objetivas, (seguridad, salario,
Higiene, etc.) con los aspectos subjetivos (
la forma en que vive el trabajador ).

De la Coleta 
José Augusto 

1998

“La Calidad de Vida Laboral es un conjunto v
de condiciones objetivas en el trabajo y de —
organización que afecta directa o
indirectamente a los trabajadores, como
variables independientes ( ambiente,
beneficios, trabajos, requisitos, maquinaria,
etc.) , tal como son concebidas e
interpretadas por los empleados, que
producen efectos diversos sobre el
individuo el trabajo y la organización, y las
variables dependientes.
( Producción, calidad, satisfacción..etc.)”

Chiavenato
Idalberto

2002

La Calidad de Vida Laboral se refiere a la Y
preocupación por el bienestar general y —
salud de los trabajadores en el desempato
de sus tareas en la actualidad este concepto
incluye tanto aspectos fisicos y ambientales
como los aspectos psicológicos del sitio del
trabajo.

Teniendo en cuenta las tablas No 8, No 9, y No 10, se puede apreciar cuatro 

aspectos sobre el constructo Calidad de Vida y Calidad de Vida laboral. El primero, la 

escasez de definiciones y conceptos del constructo Calidad de Vida, derivados de las 

diferentes aplicaciones y estudios realizados sobre el tema, mientras que en Calidad de 

Vida Laboral se puede apreciar gran variedad de definiciones y conceptos. Segundo, se 

puede observar escasez de autores que enfocan su propuesta hacia la dimensión objetiva 

del constructo Calidad de Vida y Calidad de Vida Laboral son varios los autores en su
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propuesta hacen énfasis en la dimensión objetiva del constructo. Cuarta, en el constructo 

Calidad de Vida son escasos los autores que enfocan su propuesta integrando las 

dimensiones objetivas y subjetivas, y ocurre lo contrario con respecto a la Calidad de 

Vida Laboral son varios los autores que hacen énfasis en su propuesta la integración de 
las dos dimensiones del constructo.

Con respecto al constructo Calidad de Vida Laboral autores como Vergara (1996), 

Valdez (1996), Gómez (1999), y Vázquez ( 1999), manifiestan que los problemas teóricos 

encontrados para trabajar calidad de vida laboral existen por la cierta dificultad para 

definirlo. Por ejemplo, en una investigación donde Barbosa (1980) citado por Ailfresde 

(1976), caracteriza el concepto complejo y ambiguo sino se aclaran sus contenidos. En 

su experiencia en Argentina sobre programación del desarrollo, lo toman como una 

noción cualitativa, subjetiva y de valor relativo por que implica: intentos de comparación 

y medición de situaciones individuales y colectivas según el grupo social y al país al 

que se refiera. Además, una valorización de los horizontes de deseabilidad (nivel 

de exigencia y aspiraciones) que tienen los grupos sociales para superar sus 

diferencias. Así, de acuerdo con Barbosa (1982), lo preocupante es llegar a una 

definición operativa del concepto “ para ello debe definirse el concepto de umbral 

critico de subsistencia o nivel critico de vida... existirían así distintos grados de Calidad 

de Vida Laboral, según los asentamientos vayan ascendiendo jerárquicamente hasta 

llegar al oprimo” (P. 51).

Por otro lado afirma City Council (1998), citado por Vázquez ( 1999), “la 

calidad de vida laboral es un concepto que se caracteriza por la dificultad 

de ser definido y cuantificado, por que requiere de la concientización y apreciación de lo 

que las personas son, deberían ser, además del estado ideal de futuro que se espera 

lograr” (P. 10).

En la actualidad siguen siendo varios los autores interesados en el tema 

de Calidad de Vida Laboral como Poza y Prior ( 1988), Carrasquel (2000), Peiró 

José ( 1996 ), Toro (1991), pero todavía se continua sin encontrar una definición 

unánimemente aceptada probablemente debido a, que como lo señala Fernández y 

Jiménez ( 1988 ), la Calidad de Vida Laboral puede referirse a fenómenos muy diversos 

para que se pueda lograr un cuerpo teórico básico común. Como objeto de delimitar la 

definición de calidad de vida laboral, diferente autores Nadler y Lawler ( 1985),
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Sun ( 1988 ), Munduate ( 1993 ), Pilar, Peiró y Bravo (1986) citados por Peiró (1997) 

han propuesto una serie de criterios para definir Calidad de Vida Laboral o 

como lo sugieren algunos autores la existencia de tipos de definiciones, para 

una mejor claridad, comprensión, en la tabla No 11 se presentan en orden 

cronológico los autores con sus respectivos propuestas a fin de sistematizar la 

información.

Tabla 11

Criterios para Definir calidad de Vida Laboral

AUTOR AñO CRITERIOS PARA DEFINIR CALIDAD DE VIDA LABORAL

Salas
Eduardo

Glickman
Albert

1991 Calidad de Vida Laboral se puede plantear desde dos categorías: 1) La organizacional: 
sostienen que la calidad de vida es mejorada si las condiciones organización ales, políticas 
son aplicadas dando apoyo a tin clima mejorado. 2) Los individuos o los trabajadores, 
sostiene que la calidad de vida laboral ocurría cuando las necesidades de los individuos 
eran satisfechas.

Davis y
Cherns

1975 El concepto de Calidad de Vida laboral podría definirse a partir de dos aspectos: 1) 
Existencia de algunas condiciones y practicas organizacional es (funciones enriquecedoras, 
supervisión y democracia, compromiso del trabajador con la tarea y las condiciones de 
seguridad. 2) Condiciones del trabajo sobre el bienestar de los individuos (seguridad, 
satisfacción, oportunidades de crecimiento).

Dyer y

Hoftenberg

1975 Afirman que puede definirse Calidad de Vida Laboral en términos de contribuciones que 
las organizaciones hacen o pueden hacer para atender las necesidades económicos y 
psicosocíales de aquellos individuos activamente implicados en la consecución de los 
objetivos organizacionaies.

Lawler 1982 Calidad de Vida Laboral debiera ser definida a partir de los criterios operacionales que 
representen, en cualquier circunstancia el bienestar físico y mental de los trabajadores”.

Nadler y
Lawler

1983 Propone cinco puntos sobre los cuales se puede definir Calidad de Vida Laboral: 1), 
Calidad de vida es entendida como las consecuencias subjetivas de la experiencia del 
trabajo. 2), Considerar Calidad de Vida Laboral desde una proyección institucional es 
decir se define como un proyecto cooperativo entre dirección y trabajadores, busca 
beneficios tanto para el individuo como para la organización. 3), Considerar la Calidad de 
Vida Laboral como un conjunto de métodos o estrategias para mejorar la Calidad de Vida 
Laboral haciéndolo más productivo y satisfactorio. 4 ) Calidad de Vida Laboral como 
movimiento social, es decir
una declaración ideológica sobre la naturaleza del trabajo y la relación que tienen los 

trabajadores con la organización. 5) Calidad de Vida Laboral considerada como “panea ” 
para afrontar cualquier problema organizacional competencia calidad y relaciones con los 
trabajadores.
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AUTOR Año CRITERIOS PARA DEFINIR CALIDAD DE VIDA LABORAL

Grady 1984 Es necesario tener en cuenta en una definición de Calidad de Vida Laboral: 1) Las 
características de una organización que contribuyan a Calidad de Vida Laboral, la 
seguridad, el trabajo, el salario, las primas y aspectos relacionados con el desarrollo de los 
recursos humanos, oportunidades de formación y progresos a la participación, 2) por otra 
parte las características del puesto de trabajo que afectan a la calidad de vida laboral, 
incluyen también aspectos básicos como la seguridad en el puesto, las condiciones del 
trabajo, que llevan a una experiencia de trabajo cnriquecedora que proporciona autonomía y 
permite asumir responsabilidades.

Pilar, Bravo 
y Peiró

1986 Cabe distinguir dos perspectivas generales para abordar las conccptualizaciones del termino 
Calidad de Vida laboral: 1) las definiciones que ponen el énfasis en la Calidad de Vida 
Laboral (al como es viuda por el trabajador (lo subjetivo). 2 ) luis definiciones que ponen 
un mayor énfasis en los aspectos del entorno laboral, (lo Objetivo)

Sun 1988 Sugiere que la Calidad de Vida Laboral puede ser entendida como:!). Calidad de Vida 
Laboral como un proceso o nieta, trata de atender y desarrollar las potencialidades de los 
trabajadores a través de la implicación en la organización. 2). Calidad de Vida Laboral como 
respuesta a las necesidades individuales y en función Que el trabajador satisface sus 
necesidades a través de las experiencias laborales. 3), Calidad de Vida laboral tiene que ver 
con los proyectos de dirección cooperativa entre trabajadores y la dirección, es decir como 
un proceso de concertación entre directivos y sindicatos. 4), Calidad de Vida Laboral puede 
ser entendida como un concepto que esta en periodo de evolución y por lo tanto requiere de 
posteriores desarrollos.

Fernández y
Jiménez

1988 Propone cuatro criterios para delimitar Calidad de Vida Laboral: 1), Concepción del hombre 
que subyace a este movimiento es decir utilizar los proceso del trabajo para desarrollar mas 
plenamente y de un modo mas integro a la persona. 2). Calidad de Vida Laboral se relaciona 
con la necesidad de atender tanto las condiciones objetivas del lugar de trabajo, como la 
percepción de los individuos de tal situación y los comportamientos sintomáticos. 3),Con 
condiciones relacionadas del trabajo, por los cambios que se están produciendo por la 
introducción de las nuevas tecnologías han conducido a que el rol del trabajador se haga cada 
vez más complejo y exigente. 4), La cuantificabilidad de la Calidad de Vida Laboral, su 
definición ha de permitir la evaluación en cualquier contexto de trabajo independientemente 
de las diferencias cualitativas o cuantitativas que puedan existir.

Munduatc 1993 Calidad de Vida Laboral puede ser entendida: Como Meta, la Calidad de Vida Laboral 
implica la mejora de la efectividad organizacional mediante la transformación de todo 
proceso de gestión de recursos humanos. 2). Como Proceso’, la Calidad de Vida Laboral 
necesita del esfuerzo de cada uno de los miembros de la organización dentro de cada nivel 
con el fin el paso de un sistema de control a un sistema de implicación. 3), Como filosofía, 
parte de la consideración de las personas como agentes capaces de contribuir con sus 
conocimientos, habilidades, destrezas y experiencia.
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Las diferentes concepciones acerca del constructo, se han constituido como la 

mayor problemática para la teoría de Calidad de Vida Laboral, su aplicación en diversos 

campos de investigación, implica que es prácticamente imposible encontrar una 

definición única y consensual del constructo, existen varios criterios para definirla. Como 

lo sugiere De la Poza y Prior ( 1988), toda definición de Calidad de Vida Laboral debe, 

adecuarse a la situación concreta de análisis incluyendo, aspectos objetivos de las 

condiciones de trabajo y condiciones subjetivas de la situación laboral y su contexto, con 

el fin de promover una claridad conceptual, logrando así, la utilización del concepto de 

una manera mas univoca e impedir que siga la proliferación desmedida de conceptos de 

Calidad de Vida Laboral.

Características del Constructo Calidad de Vida

El concepto de Calidad de Vida presenta varias características que 

lo consolidan como constructo. Estas características se han derivado de los diferentes 

estudios hechos sobre la temática por la autora Reimel (1998), proponiendo las 

siguientes características: 1) La Calidad de Vida debe contribuir al más completo 

desarrollo como ser humano, 2) La Calidad de Vida puede ser definida a partir 

de los criterios operacionales que representan en cualquier circunstancia de 

bienestar., 3) La Calidad de Vida Laboral se puede apreciar de acuerdo al nivel de 

satisfacción de las necesidades de la población, 4) La Calidad de Vida se expresa 

en índices de favorabilidad o desfavorabilidad, satisfacción o

insatisfacción. Por otra parte el concepto la Calidad de Vida Laboral presenta ciertas 

características que al igual que el constructo de Calidad de Vida, las características han 

sido derivadas de los diversos estudios realizados por los diferentes autores como 

Toro ( 1988), Pilar, Bravo y Peiró (1996), Fernández (1989), Gómez (1990),:

1. La Calidad de Vida se articula estrechamente con la dimensión de bienestar, en 

especial, del social porque se concierte en el patrón, el elemento que refleja los 

alcances y efectividad de los programas.

2. La Calidad de Vida Laboral se halla condicionada por el nivel de desarrollo 

alcanzado en cada sociedad en particular, se expresa en magnitud de bienes y 

servicios disponibles para la satisfacción de los empleados.
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3. La Calidad de Vida Laboral se puede apreciar de acuerdo al nivel de satisfacción 

de las necesidades de los empleados.

4. La Calidad de Vida Laboral es multidimensional que envuelve una multiplicidad 

de factores y de variables en el complejo sistema empresarial, que al asumir 

determinados valores, determinan consecuencias positivas o negativas para la 

organización y las persona en ella involucradas.

5. La Calidad de Vida Laboral organizacional capaz de identificar el potencial 

creativo de sus empleados involucrados en los procesos decisorios que afectan la 

vida del empleado.

6. La Calidad de Vida Laboral es la expresión de sentimientos personales sobre cada 

una de las dimensiones del trabajo.

7. La Calidad de Vida Laboral puede ser definida a partir de los criterios 

operacionales que representan en cualquier circunstancia de bienestar en el 

trabajador.

8. La Calidad de Vida Laboral solo tiene sentido en la medida en que la calidad es un 

atributo de la realidad percibido, sentido, valorado y vivenciado por el empleado 

o los trabajadores de la organización..

9. La Calidad de Vida Laboral se expresa en índices de favorabilidad o 

desfavorabilidad.

10. La Calidad de vida Laboral debe contribuir al más completo desarrollo como ser 

humano.

11. La Calidad de Vida Laboral como un balance entre los requerimientos 

organizacionales y las necesidades humana.

Dimensiones de Calidad de Vida

Una cuestión estrechamente relacionada con la definición según Reimel 

(1997), es la operacionalización del constructo a través de dimensiones o variables 

cuantificables. Esta operacionalización permite especificar el concepto Calidad de Vida, 

identificar y evaluar cada una de sus dimensiones y determinar, en que medida los 

programas y estrategias resultan o no eficaces para incrementarla.



Estado Arte Calidad de Vida 52

Los autores Bonfenbrenner (1979), Díaz Guerrero (1996), citado por Suárez 

(1995) y Reimel (1998), proponen dos variables: dimensiones objetivas referidas a las 

condiciones del ambiente que los rodea y las dimensiones subjetivas referidas a la 

percepción del sujeto. Con referencia a las variables los autores Pilar, Peiró y Bravo 

(1996), afirman que tampoco es posible constatar acuerdo sobre las dimensiones de 

Calidad de Vida Laboral al igual que las definiciones y conceptos, sin embargo pueden 

agruparse en dos grandes bloques: 1) En función de los aspectos de la Calidad de Vida 

Laboral que tiene que ver con el entorno laboral como son: las condiciones del trabajo, 

las recompensas económicas, la seguridad, el diseño de los puestos, la igualdad, las 

cuestiones políticas de la empresa como la equidad democracia, participación en la toma 

de decisiones. ( Dimensión Objetiva) 2) En función con la experiencia psicológica del 

trabajador, como son la satisfacción de las necesidades, el desarrollo de habilidades, las 

relaciones interpersonales, el significado intrínseco del trabajo para la vida de la 

persona, desarrollo autoestima y satisfacción, reconocimiento, dignidad, salud y 

autorrealización. (Dimensión Subjetiva).

Para una mejor comprensión, en la tabla No 12, se puede observar los autores 

con sus respectivas propuestas de las variables según su énfasis objetivas, subjetivas o 

la integración de las dos, considerando el constructo Calidad de Vida junto con el 

desarrollo del concepto Calidad de Vida Laboral.

Tabla 12

Dimensiones de la Calidad de Vida

AUTOR Y VARIABLES
AÑO

INDICADORES CALIDAD CALIDAD DE
DE VIDA VIDA LABORAL

Kahn
1972

DIMENSION
OBJETIVA

1. Ausencia, rotaciones, 2. Sueldo, 
3.Contenido del puesto, d.Condiciones 
de trabajo, relaciones, 5. Supervisión, 
ó.Organización. 7. Estructura de
Promoción, 8 Desarrollo.

X
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Seashore
1973

DIMENSION Movimientos, 2.Fatiga, 3. Autoestima,
ansiedad, 4. Tensión, Confort, 5. 

OBJEITVA Identificación, 6. Desarrollo, 7. Actividades
Y SUBJETIVA fuera, 8, Satisfacción y productividad.

X

Taylor
1973

DIMENSION

OBJETIVA
Y SUBJETIVA

Alineación, 2. Salud y seguridad, 3. 
Seguridad económica, 4. Autoestima, 5. 
Autorrealización, 6. Entorno laboral, 7. 
Control e influenza, 8. Aspiraciones de 
carrera, 9. Actividades fuera del trabajo, 10. 
Casa y Familia, 11. otros.

X

Walton
1973

DIMENSION

OBJETIVA
Y

SUBJETIVA

1. Compensación adecuada y justa, 2. 
Condiciones de trabajo seguras y saludables, 
3. Oportunidades para usar y desarrollar 
capacidades, 4. Oportunidades para el 
crecimiento y seguridad, 5. Integración 
social en la organización, 6, 
Constitucionalismo en la organización, 7. 
Impacto del trabajo en la vida, 8. Relevancia 
social de la vida laboral.

X

Henricky
Maccoby

1975

DIMENSION
OBJETIVA

1. Seguridad, 2. Equidad, 3. Individualismo,
4. Democracia.

Dyery
Hoffenger

1975

DIMENSION
OBJETIVA

1. Tecnología, 2. Organización, 3. 
Necesidades personales, 4. Necesidades del 
medio físico y social, 5. Diseños de puestos

X

X

Emery
1976

DIMENSION 1. Dimensiones extrínsecas (condiciones 
OBJETIVA generales del trabajo) , 2. Dimensiones 

Intrínsecas (características del trabajo: 
variedad y diseño de la tarea, aprendizaje 
continuo, reconocimiento y apoyo, 
contribución social significativa, futuro 
deseable).

X

Taylor
1978

DIMENSION
OBJETIVA

Y SUBJETIVA

Temas actuales, 2. Entomo social, 3. 
Crecimiento y desarrollo, 4. Calidad de vida 
laboral de los empresarios 5. Calidad de 
vida Laboral de la sociedad.

X

Guest
1979

DIMENSION
OBJETIVA

1. Recompensas económica y beneficios, 2. 
Seguridad, 3. Condiciones de trabajo, 4. 
Relaciones interpersonales y
Organtzacionales, 5. Significado intrínseco 
del trabajo en la vida de las personas.

X
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AUTOR Y
Año

VARIABLES INDICADORES CALIDAD
DE VIDA

CALIDAD
DE . VIDA 
LABORAL

Levine
1979

DIMENSION
OBJETIVA

Y SUBJETIVA

1. Grado en que los superiores tratan a los 
trabajadores con respeto y tiene confianza 
en sus habilidades, 2. Variedad de tareas, 3. 
Trabajos con desafió, 4. Igualdad de 
promociones, 5. Grado en que la vida fuera 
del trabajo afecta a la vida laboral, 6. 
Autoestima.

X

Bonfenbrenner
1979

DIMENSION
OBJETIVA

Y SUBJETIVA

1. Aspecto social: Elementos físicos, 
materiales, sociales, y estilo de vida.2. 
Dimensión psicosocial: percepción,
evaluación del individuo.

X

Bemstein
1980

DIMENSION
OBJETIVA

Participación en la toma de decisiones, 2. 
Recompensa económica, 3. Compartir 
información con dirección, 4. Garantía de los 
derechos, 5. Independencia Jurídica, 6. 
Creación de una democracia participativa.

X

Albrecht
1983

DIMENSION
OBJETIVA

Un puesto Digno, 2. Condiciones de trabajo 
a adecuada, 3. Adecuada paga y beneficios, 
4, Puestos de seguro, 5. Supervisión 
adecuada, 6. Feedback sobre los resultados. 
7. Oportunidad para el crecimiento y 
desarrollo de habilidades y
responsabilidades, 8. Oportunidad para 
ascender, 9. Clima social positivo 10. 
Justicia y juego limpio.

X

Skrovan
1983

DIMENSION
OBJETIVA

1. Desarrollo, 2. Dignidad, 3. Practica diaria.

X

Stein
1983

DIMENSION
OBJETIVA

1. Control o autoestima, 2. Reconocimiento, 
3. Pertenencia, 4. Progreso y desarrollo, 5. 
Recompensas externas, 6. Condiciones de 
trabajo apropiadas, 7. Dignidad.

X

Le vine
1983

DIMENSION
OBJETIVA

SUBJETIVA

Relación de la vida familiar con la vida 
laboral, 2. Necesidades individuales básicas, 
3. Áreas abiertas, 4. Comité de 
Representación, 5. Actividades
decrecimiento potencial. 6. Identificación 
con el producto.

X
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AUTOR Y VARIABLES
Año

INDICADORES CALIDAD CALIDAD
DE VIDA DE VIDA 

LABORAL

Turcotte
1986

DIMENSION
OBJETIVA

Las variables de la calidad de vida laboral 
son:l) Entorno extraorganizacional, 2) 
indicadores referidas a la naturaleza, 3) 
Variables intraorganizacionales: naturaleza 
de la tarea y entonto de la tare, 4) Variables 
moderadas: Psicológicas, individuales y 
demográficas, 5) Factores sociocuiturales.

X

Shumakert
1990

DIMENSION
OBJETIVA

Y SUBJETIVA

1. El status físico y las habilidades del 
individuo, 2) status psicológico y bienestar, 
3) La interacción social, 4) el status socio 
económico.

X

Díaz
Guerrero

1996

DIMENSION
OBJETIVA

Y SUBJETIVA

1. Apoyo moral que se recibe de amigos, 2. 
Significado afectivo de la familia, 3. La 
aglomeración de vivienda, 4. Posesión de 
aparatos, 5. Pertenencia de un determinado 
nivel socio económico, 6. Importancia del 
Trabajo, 7. Importancia de la salud Física.

X

Toro
1998

DIMENSION
OBJETIVA

Y SUBJETIVA

Los indicadores parciales de Calidad de Vida 
Laboral son 1) El clima organizacional 2) la 
satisfacción laboral. X

Déla Coleta
1998

DIMENSION
OBJETIVA

Reimel
1998

DIMENSION
OBJETIVA
Y SUBJETIVA

Incluye los indicadores: ”1) Ambiente 
Físico y características de los equipos, 
2)Equipos, estado, usos y trajes, 3) Cargo de 
condiciones de trabajo,4) aspectos generales 
de la política de administración, 5) Política 
organizacional, control administrativo 
estructuras de las metas, 6 Relaciones 
interpersonales, amistad, aprobación, 
evaluación a compañeros. 7) Estilos de 
supervisión.

Integración de tres variables: 1) Objetivas: 
Electos, Físicos, materiales y sociales. 2) 
Subjetivas: percepción y evaluación del 
sujeto frete a los aspectos objetivos, 3) Las 
sociodemográticas: edad, sexo. Genero, 
departamento..

X

X

Morales
Romero

1998

DIMENSION
SUBJETIVA

Incluye tres indicadores de Calidad de Vida: 
1. Satisfacción: Es la evolución del ajuste 
entre la condición que se ¡>osee y la que se 
aspira. 2) Bienestar: Estudio de la seguridad 
y comodidad personal, va más allá de las 
adquisiciones. 3) Felicidad: es la 
identificación de sentimientos positivos con 
relación a las condiciones que poseen, ya sea 
condición particular o conjunto de todas las 
condiciones.

X
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AUTOR Y VARIABLES
Año

INDICADORES CALIDAD CALIDAD
DE VIDA DE VIDA 

LABORAL

Chiavenato
Adalberto

2002

DIMENSION
OBJETIVO Y
SUBJETIVA

La calidad de sida laboral incluye múltiples 
factores: 1) Satisfacción en el trabajo, 2) 
Posibilidades de futuro en la empresa, 3) 
Reconocimiento por los resultados 
alcanzados, 4), Salario Recibido, 5), 
beneficios Alcanzados, 6) Relaciones 
humanas en grupo. 7) Ambiente psicológico 
y físico del trabajo, 8) Responsabilidad de 
toma de decisiones, 9) Posibilidades de 
participar.

X

Con respecto a la tabla No 12 los indicadores propuestos por los autores que 

estudian el constructo Calidad de Vida en su mayoría están orientadas a la integración 

de las dimensiones subjetivas y objetivas, mientras que los indicadores propuestos 

por diferentes autores que trabajan Calidad de Vida Laboral están orientadas en su 

mayoría a la dimensión objetiva, referidas al ambiente laboral, salario, diseño de los 

puestos, participación del trabajador, productividad, tarea, desempeño, diseño de 

los puestos de trabajo, autonomía, reconocimiento, entre otras, y una orientación 

mínima a la dimensión subjetiva, es decir, al grado de satisfacción que el individuo 

tiene frente a los diferentes contextos que lo rodean, especialmente el ambiente laboral.

Calidad de Vida y Modelos teóricos

A partir de las investigaciones y aplicaciones del constructo Calidad de Vida, 

diferentes autores han propuesto diversas teorías, Bonfenbrenner (1979), con la teoría 

ecológica del desarrollo humano, en la cual la Calidad de Vida es propiedad de las 

personas al experimentar situaciones de los ambientes de vida. Azjen y Fishbein (1980), 

citado por Reimel (1991), otra propuesta es la de Azjen y Fishbein, citados por Reimel 

(1998), con la teoría de acción razonada, que proporciona un modelo de medición de 

creencias del objeto y su percepción, Rice, McFarlin; Hunt y Near (1985), citado por 

Reimel (1991), con el modelo que enfatiza en la percepción integrando componentes 
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cognitivos, Max Neef ( 1986), citado por Méndez y Rodríguez ( 1998) , propone la 

teoría sistémica de la Calidad de Vida, plantea que la naturaleza de las relaciones que 

existen entre el individuo y su entorno determinan su calidad de vida, Bandura (1988), 

Citado por Reimel ( 1998), la teoría Social- Cognitiva.

Con respecto a los postulados teóricos del constructo de la Calidad de Vida 

Laboral Chiavenato (2002), propone que la importancia de las necesidades humanas es 

según la cultura de cada individuo. En consecuencia, la Calidad de Vida Laboral no 

solo esta determinada por las características individuales (Necesidades, valores, 

creencias, motivaciones, deseos de logro y expectativas) o situacionales ( estructura, 

sistemas de recompensa , políticas internas, normas, jerarquía de valores), sino también, 

y sobre todo, por la actuación sistémica de estas característica inviduales y 

organizacionales, razón por la cual se referencia, el Modelo de Calidad de Vida 

Laboral de Nadler y Lawler, el Modelo de Hackman y Oldhan, y el Modelo de 

Walton, citados por Chiavenato ( 2002), la tabla No 5 muestra las principales 

construcciones teóricas sobre este tema.

Otra propuesta teórica esta en el Modelo Integrativo de los factores 

determinantes de la Calidad de Vida Laboral del autor Déla Coleta (1989), y por ultimo 

la propuesta sociotécnica, citada por Turcotte (1986).

Es muy importante tener en cuenta, que a pesar de que el constructo Calidad de 

Vida Laboral tiene sus propias propuestas teóricas, los autores, Reimel (1991), 

Vergara, Valdez (2001), Jiménez ( 1995), Gómez ( 1995), entre otros, dan uso de las 

propuestas teóricas de Calidad de Vida y a su vez la complementan con las de Calidad 

de Vida Laboral.

A continuación en la tabla No 13, se presentan los diferentes postulados teóricos 

realizados por diversos autores sobre el constructo Calidad de Vida y Calidad de Vida 

Laboral que se consultaron para el presente trabajo.
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Tabla No 13

Principales Propuestas Teóricas sobre el Constructo Calidad de Vida

AUTOR
CALIDAD CALIDAD

AÑO PROPUESTA TEORICA DE DE VIDA
VIDA LABORAL

Bonfenbrenner 1979 Dice que la Calidad de Vida es una propiedad de las 
personas que experimentan las situaciones y condiciones 
de sus ambientes de vida y, por tanto, dependiente de las 
interpretaciones y valoraciones de los aspectos objetivos 
de su entorno.

Azjen y
Fishbein

|9g0 En la teoría de la acción razonada, proporcionan un v
modelo que parte de la medición de las creencias £*
definidos como “juicios probabi Esticos que conectan 
algún objeto o concepto con algún atributo. El contenido 
de la creencia define por el objeto y el atributo en 
cuestión, y la fuerza de la creencia, por la probabilidad 
subjetiva de la persona de que la relación objeto-atributo 
exista(o sea verdadera)

Rice,
1985 Desarrollaron un Modelo que enfatiza la medición

Perceptual integrando los componentes cognitivos

McFarlin; (aspiraciones y expectativas) en las actitudes de 
satisfacción e insatisfacción. Lo valioso de esta

Hunt y Near propuesta es ¡a integración de aspectos cognitivos y 
afectivos para la comprensión y medición de la
percepción de situaciones ambientales por parte del 
individuo.

Max-Neef

Proponer entender la calidad de vida desde v
1986 una perspectiva sistémica, donde el ser humano es un 

ente físico, psicológico y social que interactúa en 
diferentes contextos o microsistemas (familiar, laboral, 
social) ante los cuales percibe y vivencia unas 
necesidades fundamentales que direccionan su 
comportamiento en procura de satisfacción.

Turcotte 1986 Según esta teoría desde el enfoque de Turcotte, la 
calidad de vida en el trabajo será el resultado de la 
combinación de las perspectivas estructurales y 
sistémicas con las perspectivas de las relaciones 
humanas, las cuales conducen a las propuestas como: las 
organizaciones son sistemas técnicos, los objetivos de las 
organizaciones permiten la elección de las tecnologías, 
modos de interacción con base a la tarea, determinan el 
funcionamiento de los sistemas sociales, satisfacción de 
las necesidades de los individuos.
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AUTOR AÑO PROPUESTA TEORICA
CALIDAD

DE
VIDA

CALIDAD
DE VIDA 
LABORAL

las organizaciones son sistemas técnicos, los objetivos de 
las organizaciones permiten la elección de las tecnologías, 
modos de interacción con base a la tarea, determinan el 
funcionamiento de los sistemas sociales, satisfacción de las 
necesidades de los individuos

Batldura 1988 En su teoría social-cognitiva, Bandura dice que
1989 la satisfacción como una actitud, debida que se fundamenta 

en la percepción del individuo de su contexto (referentes 
externos) y la auto evaluación de sus capacidades y 
posibilidades de (ser, hacer, tener) algo de acuerdo a sus 
propios estándares de competencia (referentes internos. 
Ambos referentes inciden en las expectativas del individuo, 
estas a su vez inciden en las metas y en las actitudes de 
satisfacción o insatisfacción.

X

Siauein v Deh ^89 Proponen el Modelo Integrativo de los
p i ■ ‘ factores determinantes de la calidad de vida laboral. Hay
’v 1 tres subsistemas, el gerencia!, técnico y social (pie

involucran al individuo y al trabajador. De allí emanan los 
factores que hacen el trabajo agradable o desagradable y a 
su vez generan dos tipos de determinantes: a) 
consecuencias diversas para el sistema y trabajador que 
producen alteraciones en la vida social profesional y 
personal familiar, b) Los trabajadores intentan introducir 
alteraciones en los tres subsistemas, pero ellos no se 
incluyen a pesar de identificarse como fuente de 
ocurrencias desagradables. Son determinantes de la calidad 
de vida laboral: el propio trabajador, las relaciones 
interpereonales, los colegas, el jefe, el trabajo, etc. .

X

Nadlery 1989
Lawler

El modelo proporciona cuatro aspectos sobre los cuales 
se fundamenta la calidad de vida laboral: 1 ) participación 
de los empleados en las tomas de decisiones, 2) 
restauración del trabajo a través del enriquecimiento de las 
tareas, 3) innovación del sistema de recompensas. 4) 
Mejoramiento del ambiente de trabajo en cuanto a las 
condiciones físicas y psicológicas.

X

Hackman y
Oldhan

El modelo permite apreciar la Calidad de Vida Laboral
1989 desde el estudio del diseño de cargos, los cuales producen 

estados psicológicos que conducen a resultados positivos o 
negativos frente a la calidad de vida laboral, las 
dimensiones del modelo son: Habilidades que requiere el 
cargo por parte del individuo, identidad de la tarea, 
significado de la tarea, autonomía, retroalimentación del 
trabajo propio, evaluar su auto desempeño, 
retroalimentación intrínseca dada por los superiores, y por 
ultimo el contacto interpersonal le debe permitir el 
desarrollo de las tareas.

X
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AUTOR AÑO PROPUESTA TEORICA
CALIDAD

DE
VIDA

CALIDAD
DE VIDA 
LABORAL

Walton 1989 El modelo propuesto por Walton proporciona ocho factores que 
pueden contribuir con la calidad de vida laboral o por el 
contrario afectarla. Una compensación justa y adecuada, 
condiciones de seguridad y salud en el trabajo, empleo y 
desarrollo de la capacidad, oportunidades de crecimiento 
continuo, integración social en la organización, reglamentación, 
trabajo y espacio total de vida, importancia social de la vida en 
el trabajo.

X

Toro 1991 La teoría de los sistema Sociotécnicos según Toro proponen un
conjunto de condiciones necesarias para que se pueda efectuar 
una optimizaron conjunta del sistema social y ci sistema 
técnico, las condiciones son: El diseño de la organización debe 
comprender sus metas, 2)Los trabajadores deben estar 
involucrados en la estructura de! trabajo, 3) Satisfacer el criterio 
de optimización, 4) Ambos sistemas deben apoderarse alrededor 
de las tareas globales, 5) La tecnología de los grupos, 6) Prever 
congruencia y apoyo.

Como se puede observar en la tabla 13 hay diversas propuestas teóricas sobre el 

concepto de “Calidad de Vida y Calidad de Vida Laboral”, que se desprenden de las 

diferentes investigaciones. Los postulados teóricos sobre el constructo Calidad de 

Vida hacen énfasis en igual grado de importancia a las dos dimensiones del 

constructo, objetivas y subjetivas, para el bienestar del individuo y la satisfacción de sus 

necesidades, mientras que, los postulados teóricos que proponen los diferentes autores 

sobre Calidad de Vida Laboral le dan prioridad a la dimensión objetiva referida 

exclusivamente a todos los factores del ambiente organizacional, como son la tarea, 

funciones, participación activa en la toma de decisiones, diseños de los cargos, 

significado de la a tarea, salario, salud, entre otras, dando escasa importancia a la 

dimensión objetiva del constructo, lo cual genera que el trabajador sea vista desde la 

organización como maquina productiva, con el propósito de adquirir exitosos 

beneficios en producción.
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Línea Pragmática

La línea de investigación pragmática, se refiere a las investigaciones, método, 

características de los estudios, aplicaciones y usos del constructo Calidad de Vida en el 

área organizacional.

Investigaciones y Calidad de Vida

El aspecto dialéctico dinámico que caracteriza la Calidad de Vida (en adelante 

CV), es decir la interacción entre el individuo y su ambiente ha sido motivo de estudio 

por varios autores, entre ellos Reimel y Muñoz (1990), Jiménez y Reimel (1997), 

Méndez y Rodríguez (2000). Debido a la permanente interacción entre el hombre y su 

medio ambiente, la mayoría de los estudios de Calidad de Vida, se desarrollan con un 

marco sistémico, teniendo en cuenta los aspectos objetivos y subjetivos de las 

personas. Para una mejor comprensión en la tabla No 14 se presentan las diversas 

investigaciones realizadas por los autores sobre Calidad de Vida y Calidad de Vida 

Laboral.

Tabla No 14

Principales Investigaciones de Calidad de Vida

AUTOR AÑO OBJETIVO DE LAS
INVESTIGACIONES

CALIDAD
DE 

VIDA

CALIDAD DE
VIDA

I ABORAL.

General
Motor en 
Tarrytown
EE.UU.

1971 El estudio detecta y comprende aquellos factores 
que influían sobre el rendimiento de los 
trabajadores y al mismo tiempo busca conciliación 
entre los objetivos del trabajador con los de la 
empresa. Fue el primer estudio de Calidad de Vida 
Laboral en la organización en E .U.

X

Díaz 1986 Calidad de Vida que poseen los Mexicanos, se usó
Guerrero un instrumento con 6 variables en 120’ familias

Mexicanas. X

Díaz
Guerrero

Szalay

1988 Estudio la Calidad de Vida que poseen los 
angloamericanos y los latinoamericanos 
investigación realizada en Estados Unidos.
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AUTOR ANO DIRECCION DE LAS
INVESTIGACIONES

CALIDAD
DE 

VIDA

CALIDAD DE
VIDA 

LABORAL

Reimel 1998 Estudia sobre las características que diferencian los 
estudios de calidad de vida laboral de Motivación 
laboral, satisfacción laboral y clima organizad onal 
desde cuatro variables, objetivos, método, 
localización del estudio, alcances del trabajo.

X

Vázquez
Enith

1999 Estudio la relación entre el clima organizadonal, 
calidad de vida laboral y eficiencia en una fabrica 
de confecciones en Santa Fe de Bogotá.

X

Méndez A
Rodríguez

Edna

2000 Estudio sobre las necesidades humanas y calidad 
de vida en una empresa petrolera venezolana. En 
muestra aleatoria de 105 personas. Se usó el 
cuestionario de Reimel (1991) de 114 ítems. Los 
resultados mostraron la diferencia entre CV 
nacional y calidad de vida personal.

X

Reimel 2000 Estudia los costos y beneficios de los proyectos, 
programas y estudios de calidad de vida laboral. En 
Venezuela.

X

Josnil
Rci niel

2001 Estudia la calidad de vida percibida de 109 
trabajadores en los museos en el área
Metropolitana de Caracas, a través de un estudio 
descriptivo del modelo conceptual desarrollado 
por Carrasquel y Muñoz (1990) y usando el 
cuestionario de Reimel.

X

Con respecto a las investigaciones presentadas en la Tabla No 14, se puede 

apreciar que en el constructo Calidad de Vida están orientadas a la dimensión 

subjetiva, referida a la percepción de la dimensión objetiva; para identificar el grado de 

satisfacción, bienestar, físico, psicológico y social del individuo frente a los diferentes 

ambientes que lo rodean; mientras que, los estudios de Calidad de Vida Laboral se 

enfocan específicamente a la valoración (dimensión subjetiva) que el sujeto hace del 

ambiente físico y laboral que lo rodea (dimensión objetiva).
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Características de las Investigaciones de Calidad de Vida y Calidad de Vida laboral

Entre los investigadores que han trabajado Calidad de Vida, como Reúne! (1992), 

y (1998), Muñoz y Carrasquei (1990) y Vergara y Valdez (2000) aportan al conocimiento 

del constructo proponiendo aspectos que los caracterizan las investigaciones como son:

1. Su medición es perceptual y consiste en medir la distancia que existe entre la 

percepción y la evaluación hecha por la persona de las condiciones físicas y sociales 

presentes en los contextos que integran su medio ambiente, sus aspiraciones para con las 

mismas y sus expectativas en obtener o lograr lo aspirado.

2. Los resultados se expresan en índices de satisfacción e insatisfacción que el sujeto 

puede percibir.

En cuanto a las investigaciones de Calidad de Vida Laboral, tiene características 

particulares, como :

1. La medición de Calidad de Vida Labora! se conceptualiza en términos de la 

satisfacción expresados a través de la evaluación subjetiva de las condiciones laborales 

actuales realizadas por el individuo a partir de sus expectativas y apariciones.

2. La medición de la dimensión psicosocial se realiza mediante auto reportes verbales o 

escritos.

3. Los estudios de Calidad de Vida Laboral se ocupan de situaciones y condiciones 

presentes en el contexto laboral y la actitud de la persona hacia las mismas.

4. Los estudios de Calidad de Vida Laboral deben ser capaces de precisar las áreas y los 

elementos que constituyan las debilidades y las fortalezas de la empresa o contexto a 

evaluar.

Entre las características que son comunes al constructo de Calidad de Vida y 

Calidad de Vida Laboral, están:

1. El método utilizado se fundamenta en el diseño descriptivo.

2. Un estudio de Calidad de Vida debe ser actualizado constantemente y debe servir 

Como indicador de la eficacia de programas correctivos.

3. Debe precisar el desarrollo de las investigaciones del constructo Calidad de Vida y 

Calidad de Vida Laboral.

4. Los resultados se expresan en índices de satisfacción e insatisfacción.
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Medición Y Calidad de Vida

Con respecto a los métodos para medir la Calidad de Vida, según Diener (1984), 

citado por Reimel (1990), se emplea la medición subjetiva, la cual incorpora juicios 

cognitivos y reacciones afectivas (felicidad, satisfacción, etc.) entre otros, con lo cual se 

mediría los subjetivo que es una aprehensión de lo objetivo.

Por otra parte, las investigaciones sobre el constructo Calidad de Vida Laboral han 

manejado métodos en particular, los autores han adoptado métodos descriptivos, según 

Carrasquel (1995), plantea que el método empleado en la medición de Calidad de Vida 

Laboral depende en gran parte de las características de la empresa, la estructura 

organizacional, el número de empleados, el tiempo y los recursos económicos, humanos y 

materiales disponibles, los métodos investigativos que se utilizan mas frecuentemente 

según Vergara y Valdez (2000) y Carrasquel (2000), son los siguientes:

1. Método Cualitativo-, Emplea entrevistas en profundidad, semi-estructuradas, de 

respuesta abierta o grupos coordinados por un facilitador previamente entrenado. Este 

método proporciona riqueza de información pero los datos son difíciles de analizar e 

interpretar porque se fundamentan en el análisis de contenido de los protocolos de las 

entrevistas o, en el caso de los grupos de las conversaciones grabadas o de los apuntes de 

un observador.

2. Método Cuantitativo'. Utiliza entrevistas estructuradas de respuesta cemada 

(Generalmente expresada numéricamente sobre una escala) o cuestionarios escritos y 

auto administrados también con respuestas con base en escalas numéricas. Este método 

proporciona suficiente información si las guías de entrevista o los cuestionarios son bien 

elaborados.

Cada uno de los elementos expuestos constituye alternativas de aproximación a la 

Calidad de Vida y Calidad de Vida Laboral, porque son intentos de explicación de 

situaciones, circunstancias de evaluaciones realizadas por los individuos a partir de 

expectativas y aspiraciones.
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Estos estudios han demostrado la existencia de una pluralidad de abordajes 

teóricos, tomando como base teórica la calidad de vida, por ese motivo existe pluralidad 

en las definiciones para este constructo.

Implicaciones de los costos de un estudio de Calidad de Vida Laboral en la organización

Los Costos de un Estudio de Calidad de Vida Laboral en la organización, 

propuestos por Reimel (2000), sirven para que un programa de Calidad de Vida Laboral 

aporte información fáctica, precisa y útil, y debe abarcar por lo menos tres contextos: a) 

laboral, b) familiar y c) comunitario. Igualmente, involucra tres clases de variables 

objetivas, subjetivas y sociodemográftcas. Debido a este nivel de complejidad, llevar a 

cabo un estudio de esta naturaleza requiere dedicación, tiempo y administración de 

recursos humanos y materiales. Evidentemente ello implica una inversión algo elevada. 

Sin embargo, el programa de Calidad de Vida tiene potencial de aportar beneficios 

económicos a corto, mediano y largo plazo.

El costo del estudio dependerá de las características específicas de cada 

compañía, instituto o ente empleador que requiera el estudio. Por lo tanto, para 

simplificar y poder tener la magnitud de costos del programa, se necesita establecer una 

clasificación por categorías o grupos de empresas a las cuales se les podía aplicar el 

mismo tipo de estudio con igual profundidad.

Carrasquel (2000) considera las siguientes variables importantes para conocer la 

magnitud de los costos:

2. Tamaño de la empresa en términos de número de los empleados: Esta 

primera variable tamaño, puede ser definida en términos de cuatro grupos: a)Empresas 

con menos de 100 empleados, b) empresas que tienen entre los 100 y 500 empleados, 

c) empresas con 500 a 1000 empleados y d) empresas con más de 1000 empleados. Por 

cuanto el tamaño del grupo de estudio determina el tipo de muestra, el diseño y el 

método que se usara, debe ser el primer factor a tomar en cuenta al iniciarse el estudio 

y debe aplicarse por la unidad organizacional (oficina, departamento, sección, etc.

3. Se define la variable, Tipo de compañía, con base en la homogeneidad y 

heterogeneidad socio cultural de los empleados que serán objeto del estudio. Esto
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permite establecer los siguientes grupos: a)Compañías de servicios profesionales, 

gerenciales, financiero, alta tecnología, donde la mayoría del personal cuenta con un 

nivel de escolaridad universitaria o de profesionales a fines; b) Compañías de 

servicios públicos u oficinas públicas o ministerios, donde el personal es heterogéneo 

con mezcla de profesionales, oficinistas y obreros; c) Compañías privadas, 

industriales, manufactureras, las cuales cuentan con planta de producción y personal 

heterogéneo con trabajo diurno y nocturno.

4. En cuanto a la Estructura organizacional, se pueden identificar tres grandes 

grupos de organizaciones: a)Las conformadas por las corporaciones organizadas por 

divisiones o gerencias corporativas, con estructura centralizada y consolidada, b) 

Constituida por las corporaciones organizadas por unidades de negocio, con 

estructura descentralizada, donde cada unidad de negocio es en realidad una compañía 

en si misma y c) Conformada por las corporaciones mixtas entre las dos 

organizaciones anteriores, se mantiene centralización de las gerencias corporativas y 

descentralización en unidades de negocio.

5. La cuarta variable, es la distribución geográfica, que se puede definir de la 

siguiente manera: a) Locales, con oficinas y planta en un solo lugar, b) Nacionales, con 

oficinas y plantas en diferentes ciudades de una misma nación, c) Internacionales, con 

oficinas y plantas en diferentes países.

Beneficios de los Estudios de Calidad de Vida laboral en la Organización

Reimel (1995) y (2000), menciona algunos beneficios de los estudios de calidad de 

vida en la organización, entre ellos están los siguientes:

1. Los resultados de los estudios de Calidad de Vida Laboral pueden orientar 

la investigación evaluativa por cuanto las investigaciones subjetivas facilitan la detección 

de deficiencias presentes en el medio ambiente.

2. La información que proporciona el estudio enfocado desde una perspectiva 

de calidad de vida laboral, permite implementar programas correctivos que se ajusten a 

lo que una determinada población considera importante y necesario, lo cual implica 

beneficios económicos para la organización.
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3. El estudio de Calidad de Vida Laboral proporciona amplias oportunidades 

para el libre intercambio de información y permite que los trabajadores propongan 

actividades y políticas destinadas a modificar positivamente los aspectos problemáticos 

identificados.

4. Los estudios de Calidad de Vida Laboral permiten corregir errores, reducir 

conflictos, maximizar recursos existentes, a través del uso novedoso o más eficiente de 

los mismos, mantener las condiciones evaluadas como óptimas, mejorar las condiciones 

de vida de la persona, ofrecer amplias oportunidades para la auto realización del 

individuo a fin de incrementar su bienestar físico-mental.

5. El estudio de Calidad de Vida debe presentarse como una experiencia 

donde ambas partes deben beneficiarse, tanto la empresa como el empleado respetando 

la opinión de todos de tal forma que se dé solución a los problemas y conflictos

6. La información que proporciona un programa o estudio de Calidad de Vida 

permite detectar con alto nivel de precisión, los factores organizacionales que producen 

los mayores grados de insatisfacción o satisfacción entre los empleados de la empresa y 

de esta manera reducir inversiones de cuantiosas sumas de dinero en aspectos que ya son 

percibidos como satisfactorios por los empleados o aquellos que tiene poca importancia 

por los trabajadores o para la fuerza laboral.

Aplicaciones y usos de Calidad de Vida

En cuanto a las aplicaciones y usos de Calidad de Vida, es importante destacar los 

programas de Calidad de vida a los cuales se les ha llamado “Participación Constructiva " 

siendo un ejemplo de los “Círculos de Calidad”, ya que son una estrategia para mejorar 

la calidad de vida en el trabajo, es decir, por lo general se pueden extender a todos los 

sectores de la empresa e incluso si hay participación muy activa, extenderse a la vida 

personal del trabajador.

La Calidad de Vida en la realidad laboral moderna es un paradigma al cual no 

pueden ser ajenas las empresas en los próximos años, poseen y tienen ciertas condiciones 

que permiten ampliar los alcances de la gestión administrativa e el desempeño, la 

productividad y mejora de la satisfacción de los trabajadores de la empresa.
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Cualquier esfuerzo que se realice para fomentar la Calidad de Vida en el trabajo 

produce beneficios reales que, en muchos casos, son imperceptibles, dando así la 

apariencia de desperdicio de recursos o de una causa sin justificación. El trabajo con todas 

sus características y todas las circunstancias que lo acompañan tiene un impacto profundo 

en la vida del hombre y en la mejora o deterioro de sus calidades personales. Esto obedece 

a que el trabajo también constituye un estímulo para el desarrollo de habilidades físicas e 

intelectuales. También obedece a que por medio del trabajo el hombre se vincula a su 

comunidad, le entrega el producto de su esfuerzo y puede obtener por eso no sólo la 

retribución necesaria para su supervivencia, sino también reconocimiento, sentido de logro 

y autorrealización (Herbst 1975, citado por Toro 1988). En condiciones apropiados de 

calidad de vida, estos conceptos se transforman en realidades que afectan profundamente 

al hombre y a la sociedad. En este sentido Cherns y Davis (1975), citados por Toro (1988) 

afirman que: " Los costos para la comunidad de puestos mal diseñados, de trabajadores 

infelices e insatisfechos, de capacidades subutilizadas, de seres humanos tratados como 

partes más que como personas no se han cuantificado económicamente por la sencilla 

razón de que ningún organismo social ha pagado por ésto sino tan sólo el individuo 

afectado." Sin embargo, agrega el autor más adelante: " El impacto de mejorar la calidad 

de vida en el trabajo y de los pasos dados para lograr este propósito será sentido en un 

amplio rango de instituciones sociales - filosofía - escuela, universidades, sociedades.

Por otra parte, los programas de Calidad de Vida tienen de un doble efecto sobre el 

comportamiento individual y en la sociedad. En el comportamiento individual se ha 

observando un aumento de la satisfacción en el trabajo, reducción en el ausentismo y 

rotación y mejora la integración general a la sociedad, tal como se refleja en la salud y en 

las actitudes hacia la vida, en la participación en la familia, o en otras instituciones 

comunitarias.

En cuanto a los efectos sobre la empresa, se ha visto que las acciones de Calidad 

de Vida pueden tener una incidencia importante en el éxito financiero, a largo plazo por 

su impacto en la reducción del ausentismo y de la rotación de los trabajadores, en la 

mejora del compromiso y en la atracción que ejerce la empresa sobre el interés de 

vinculación de candidatos potenciales de gran talento. Entonces, se consideran como los 

mejores criterios para medir la eficiencia de la administración datos tales como: el 

rendimiento de la inversión, la productividad, el ausentismo, la rotación, la cantidad de 
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quejas, etc. como los cambios ocurridos en esos datos están rezagados respecto a los 

cambios ocurridos en el estado de la organización humano, es muy conveniente 

que la organización haga planes y establezca controles a fin de complementar estas 

mediciones con otras intermedias de las actitudes, la motivación y los niveles de 

satisfacción de los recursos de la entidad.

Aplicación de los Programas de Calidad de Vida Laboral

Algunas de las contribuciones de las aplicaciones más importantes de los 

programas de Calidad de Vida Laboral según Norman (1986 ) y De la Poza ( 1989), esta 

relacionado con el diseño de los puestos, procesos de formación y desarrollo y valoración 

del desempeño.

Los programas sobre Calidad de Vida Laboral han conducido a cambios en el diseño 

de los puestos de trabajo desde las teorías clásicas de dirección e ingeniería industrial 

(simplificación y especialización de tareas, control centralizado en la toma de decisiones 

supervisión y uso de recompensas externa, etc.) hacia un mayor énfasis en la creación de 

puestos de trabajo que ofrezcan una mayor motivación intrínseca al 

trabajador (tareas con significado, alta variedad, identificación con las mismas, autotomía, 

canales de comunicación abierta, feedback y sobre todo la participación en el diseño de 

los puestos como medio para atender las necesidades del trabajador), estrategias de 

diseño orientadas a la creación de grupos de trabajo autónomos, y por supuesto, trabajos 

diseñados de tal forma que permitan la optimización del sistema social y tecnológico.

En este contexto, uno de los programas que han surgido como método para mejorar 

la productividad y la Calidad de Vida Laboral son los Círculos de Calidad, se extienden a 

todos los sectores de la empresa, incluso si hay participación muy activa, extenderse a la 

vida personal del trabajador, según Oligiastri ( 1988) citado por Suárez (1995) los 

programas de los círculos de calidad se caracterizan por ser: a) De asociación 

participativa, b) Tiene como tarea analizar los problemas concretos del trabajo Grady 

(1984), c) plantear soluciones propicias y personales como forma de hacer 

responsabilidad de cada uno de ellos, d) Fomentar la pertenencia al grupo y a la empresa 

general construyendo a la vez sentimientos de seguridad y autonomía, bienestar y 

satisfacción.
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Un movimiento logrado por los programas de Calidad de Vida en el trabajo en la 

empresa es la formación y el desarrollo personal, forma parte del proceso de talento 

humano que enfatizan en la dignidad y la valía de las personas, de tal forma que todas las 

personas, necesitan recibir información en un amplio rango de conocimientos y destrezas 

necesarias para el desempeño eficaz de sus tareas, pero también, deben recibir 

información para la toma de decisiones, el trabajo en grupo y el desarrollo de habilidades 

interpersonales, lo que en definitiva conducirá al desarrollo de una cultura común en 

todos los niveles de organización.

Otra de las aportaciones importantes de los programas de Calidad de Vida Laboral 

es la forma de valorar el desempeño, en el cual se incluye como evaluadores a los 

trabajadores, además de los colaboradores y directores que tienen un contacto directo con 

el trabajo del evaluador, esto implica que la valoración es un proceso de negociación 

entre los participantes en el que, en primer lugar, se ha de definir el puesto y los criterios 

para la evaluación además de tener en cuenta el contexto en el que tiene lugar de trabajo, 

de este modo el trabajador se convierte en un participante activo en la evaluación del 

desempeño que tiene como meta equilibrar las necesidades organizacionales con las 

necesidades de los individuos.



Referencias sobre el constructo Calidad de Vida por Unidad de análisis: REVISTAS

Autor Nombre de la Revista Nombre artículo Año Ubicación del 
documento

Méndez Ménica Adriana Revista Interamericana de Psicología Estudio sobre las necesidades humanas 1998 Biblioteca UNAB. sede El
Rodríguez, Edna Marisol Ocupacional. Vol. 17, Nol. y Calidad de Vida en una empresa 

petrolera.
Bosque. Bucaramanga
Colombia.

Reimel de Carrasqueé
Sharon.

Revista Comportamiento. Vol. 1, No 2. Un modelo conceptual para la medición 
de la dimensión psicosocial, en la 
evaluación de Calidad de Vida.

1990 Biblioteca personal de la Oras. 
Nimia Arias y Patricia Díaz 
Docentes Psicología, UNAB. 
Bucaramanga Colombia

Revista Primera Jomada Nacional de 
Investigaciones en Psicología.

La Calidad de Vida del profesorado de 
la Universidad Simón Bolívar: 
Resultados de una prueba piloto.

1990 Biblioteca personal de la Dras. 
Nimia Arias y Patricia Díaz 
Docentes Psicología, UNAB, 
Bucaramanga Colombia.

Revista Interamericana de Psicología
Ocupacional. Vol. 10, No 2..

Calidad de Vida percibida del 
profesorado de la Universidad Simón
Bolívar.

1991 Biblioteca personal de la Dras. 
Nimia Arias y Patricia Díaz 
Docentes Psicología, UNAB, 
Bucaramanga Colombia

Revista Interamericana de Psicología
Ocupacional. Vol. 13, No 1.

Calidad de Vida percibida de profesores 
universitarios: dos muestras
Venezolanas.

1994 Biblioteca personal de la Dras. 
Nimia Arias y Patricia Díaz 
Docentes Psicología UNAB. 
Bucaramanga Colombia.

Revista Interamericana de Psicología.
Vol.28, No 2.

Un instrumento para medir Calidad de
Vida de docentes universitarios
Venezolanos.

1994 Biblioteca UNAB, sede El
Bosque, Bucaramanga
Colombia.

Revista Latinoamericana de Psicología.
Vol.29, No 2.

Calidad de Vida percibida en una 
comunidad Cooperativa Venezolana.

1997 Biblioteca personal de la Dras. 
Nimia Arias y Patricia Díaz 
Docentes Psicología UNAB, 
Bucaramanga Colombia
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Tabla No 15

Referencias sobre el constructo Calidad de Vida por Unidad de análisis: REVISTAS

Autor Nombre de la Revista Nombre artículo Año Ubicación dei 
documento

Méndez Ménica Adriana 
Rodríguez, Edna Marisol

Revista Interamericana de Psicología 
Ocupacional. Vol. 17, Nol.

Estudio sobre las necesidades humanas 
y Calidad de Vida en una empresa 
petrolera.

1998 Biblioteca UNAB, sede El
Bosque, Bucaramanga,
Colombia.

Reimel de Carrasqueé
Sharon.

Revista Comportamiento. Vol. 1, No 2. Un modelo conceptual para la medición 
de la dimensión psicosocial, en la 
evaluación de Calidad de Vida.

1990 Biblioteca personal de la Dras. 
Nimia Arias y Patricia Díaz 
Docentes Psicología, UNAB. 
Bucaramanga, Colombia

Revista Primera Jomada Nacional de 
Investigaciones en Psicología.

La Calidad de Vida del profesorado de 
la Universidad Simón Bolívar: 
Resultados de una prueba piloto.

1990 Biblioteca personal de la Dras. 
Nimia Arias y Patricia Díaz 
Docentes Psicología, UNAB, 
Bucaramanga. Colombia.

Revista Interamericana de Psicología 
Ocupacional. Vol. 10, No 2..

Calidad de Vida percibida del 
profesorado de la Universidad Simón
Bolívar.

1991 Biblioteca personal de la Dras. 
Nimia Arias y Patricia Díaz 
Docentes Psicología, UNAB, 
Bucaramanga. Colombia

Revista Interamericana de Psicología
Ocupacional. Vol. 13, No 1.

Calidad de Vida percibida de profesores 
universitarios: dos muestras
Venezolanas.

1994 Biblioteca personal de la Dras. 
Nimia Arias y Patricia Díaz 
Docentes Psicología, UNAB, 
Bucaramanga, Colombia.

Revista Interamericana de Psicología.
Vol.28. No2.

Un instrumento para medir Calidad de
Vida de docentes universitarios 
Venezolanos.

1994 Biblioteca UNAB, sede El
Bosque, Bucaramanga,
Colombia.

Revista Latinoamericana de Psicología.
Vol.29, No 2.

Calidad de Vida percibida en una 
comunidad Cooperativa Venezolana.

1997 Biblioteca personal de la Dras. 
Nimia Arias y Patricia Díaz 
Docentes Psicología, UNAB, 
Bucaramanga. Colombia
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Autor Nombre de la Revista

Revista Interamericana de Psicología 
organizacional. Medellín Vol.20, No 1

Meléndez Braun, Nelson Revista Tiempo Libre

Marín Vanegas, Nelson Revista Javeriana Vol. 65 No 638 
Tomo 129.

Real Thivierge, Guy Revista Análisis No 32

Nombre artículo Año Ubicación del
_______________ _______________________  documento_______
Calidad de Vida percibida del personal 2001 Biblioteca personal de la Ps.
de dos museos en el área metropolitana Nimia Arias y Patricia Díaz
de Caracas. Docentes Psicología, UNAB.
 Bucaramanga. Colombia

Calidad de Vida y Tiempo Libre 1988 Universidad Manuela Beltrán.
sede Aurora, Bucaramanga.

La medición de la Calidad de Vida en 1997 Universidad San Buenaventura 
los municipios. Cali.

Calidad de Vida y opciones 
existenciales

2001 Universidad San Buenaventura
Cali
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Tablas No 16

Referencias sobre Calidad de Vida Laboral por unidades de Análisis: Revistas

Autor Nombre de la Revista Nombre artículo Año Ubicación del documento

Déla Coleta. José Augusto Segundo Simposio Internacional sobre 
Calidad de Vida en el trabajo

Modelos de investigación de Calidad de 
Vida en el trabajo.

1998 Biblioteca personal Ps. Patricia
Díaz, Docente Psicología UNAB

Segundo Simposio Internacional sobre 
Calidad de Vida en el trabajo.

Contribuciones de la ergonomía para la 
mejora de la Calidad de Vida en el 
trabajo.

1998 Biblioteca personal Ps. Patricia
Díaz. Docente Psicología 
UNAB.

Salas, Eduardo
Glikman, Albert

Revista Latinoamericana de Psicología.
Bogotá. Vol.22. No 1.

Comportamiento de la teoría de sistemas 
sociotécnicos y Calidad de Vida laboral, 
la experiencia Peruana.

1990 Universidad Autónoma de
Bucaramanga, Sede El Bosque,
Bucaramanga.

Morales de Romero, Nancy
María.

2o Simposio Internacional sobre Calidad de
Vida en el trabajo. Bogotá.

Calidad de Vida en las organizaciones 
emergentes.

1998 Biblioteca personal Ps. Patricia 
Díaz Docente Psicología UNAB.

Toro. Alvarez Femando Revista Interamericana de Psicología
Organizacional. Vol. 10. No 1

Calidad de Vida en el trabajo, concepto, 
alcances e implicaciones.

1991 Biblioteca personal Ps. Patricia 
Díaz docente Psicología UNAB.

Segundo Simposio Internacional sobre
Calidad de Vida en el trabajo

Clima organizacional y satisfacción en 
el trabajo Indicadores de Calidad de 
Vida laboral

1992 Biblioteca personal Ps. Patricia
Díaz docente Psicología UNAB.

Reimel de Carrasquel.
Sitaron

Revista Interamericana de Psicología 
organizacional. Vol. 19, No 2.

Los proyectos de Calidad de Vida 
laboral: Costos y beneficios

2000 Biblioteca personal Ps. Patricia 
Díaz docente Psicología UNAB.

Revista Interamericana de Psicología 
organizacional. Vol. 17, No 1

¿Para qué se estudia la Calidad de Vida 
laboral?

1998 Biblioteca personal Ps. Patricia 
Díaz docente Psicología UNAB.
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Tabla No 17

Distribución de las Unidades de Análisis sobre Calidad de Vida y Calidad de Vida 

Laboral en relación con los Medios Consultados

UNIDAD DE
ANALISIS

LUGAR ENTIDAD C. V C.V.L. TOTAL

REVISTAS Bogotá Universidad Nal. de Colombia 2 4 6

Universidad Los Andes 0 0 0

Fundación U. Konrad Lorenz 0 3 3

Pontificia Universidad Javeriana 2 4 6

Universidad El Bosque 0 3 3

Universidad Católica de Colombia 0 1 1

Universidad Santo Tomas
2

3 5

Universidad Piloto 0 0 0

Universidad Incca 0 0 0

TOTAL 6 18 24

Universidad del Norte 1 1 2
B/quilla

Universidad Metropolitana 0 0 0

Cali Pontificia Universidad Javeriana 0 4 4

Universidad del Valle 0 1 1
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UNIDAD DE
ANALISIS

LUGAR ENTIDAD C. V C.V.L. TOTAL

Universidad San Buenaventura 2 0 2

Cartagena Universidad San Buenaventura 0 0 0

Santa
Marta

Universidad Cooperativa de
Colombia

0 0 0

Universidad del Magdalena 1 1

TOTAL 9 25 34

Unidades de Anáfisis. Revistas

Lugares

HC. Vida 0C. Vida Laboral DGran Total

Figura No 6

Relación de Unidades de Análisis: Revistas sobre calidad de vida y Calidad de

Vida Laboral
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Tal como lo muestra la tabla 15, 16,17 la figura No 6, relaciona 

información de las unidades de análisis revistas clasificadas por Calidad de Vida y 

Calidad de Vida laboral. Las revistas son Unidades de Análisis de mayor actualización 

que dan cuenta de investigaciones recientes y publicaciones periódicas que representan 

evidencia empírica para los soportes conceptuales de Calidad de Vida. Se aprecia pocas 

publicaciones de este concepto (9), mientras que de Calidad de Vida Laboral hay mayor 

estudio (25). Sin embargo, resulta baja la cantidad de artículos sobre Calidad de Vida, 

que es el constructo matiz, del cual se deriva la Calidad de Vida Laboral. Así mismo, es 

notorio el contraste entre Bogotá como capital y otras regiones del país (Barranquilla, 

Cali, Cartagena, Santa Marta).

Esto significa, que el tema es poco conocido y trabajado como objeto de estudio 

en los centros universitarios, los cuales adquieren unidades de análisis de acuerdo con su 

objeto de interés. Igualmente, la escasez de las unidades de análisis en calidad de Vida, 

revela la poca vinculación de las Universidades con referente a este punto.

Tabla No 18

Distribución de las Unidades de Análisis: Referencias especiales sobre Calidad de 

Vida y Calidad de Vida Laboral en (bibliotecas personales).

UNIDAD DE
ANALISIS

LUGAR PROPIEDAD C. V C.V.L. TOTAL

REFERENCIA
ESPECIAL

B/manga

Biblioteca personal
Ps. Patricia Díaz y 4 10 14
Ps. Nimia Arias
Docentes UNAB
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Referencias Especiales

C. Vida Laboral

Figura No 7

Relación de unidades de análisis: Referencias Especiales sobre la calidad de vida 

y Calidad de vida Laboral.

Tal como lo muestra la figura No 7, aquí se encuentran las unidades de 

análisis (Revistas, material fotocopiado y memorias de un simposio) tanto de Calidad 

de Vida como de Calidad de Vida Laboral que fue facilitado por dos docentes de la 

Universidad Autónoma de Bucaramanga. Estas Unidades de Análisis están 

referenciadas en la tabla No 18 del presente trabajo investigativo.

Se mencionan en este trabajo a las Psicóloga Patricias Díaz y Psicóloga 

Nimia Arias por que son personas que en Bucaramanga han venido trabajando 

sobre el Constructo Calidad de vida , y las Unidades de Análisis Facilitadas por estas 

Psicólogas no pertenecen a Bibliotecas universitarias, por tal razón son de uso 

particular.
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Tabla No 19

Referencias sobre el Constnicto Calidad de vida por Unidades de Análisis: Libros,

Autor y
Año Nombre del libro Ubicación del Documento

Bonfenbrenner,

Une 1987.

La ecología del 

desarrollo humano.

Editorial Paidós. España,

1987.

Universidad Autónoma de
Bucaramanga, (Sede Jardín).
Universidad Nacional de Colombia, Los 
Andes, Pontificia Javeriana, Santo 
Tomás, Konrad Lorenz (Bogotá);
Javeriana San Buenaventura (Cali). U. 
Del Norte (Barranquilla)

. . . . Universidad San Buenaventura Cali
Wolf Perez Por que y para que vivir: Colombia

Betty, 1986 Desarrollo del ciclo vital

con miras al logro de una

óptima Calidad de Vida.



Tabla No 20

Referencias sobre Calidad de Vida Laboral por Unidad de Análisis: Libros

Autor Nombre del libro Ubicación del Documento

Keith Davis,
John Newstron

Comportamiento Humano en el Trabajo. Editorial Me Graw Hill. 
México. 8a edición. Cáp. 16 2002.

Sena Bucaramanga.
Universidad Pontificia
Bolivariana, Bucaramanga.

William B Werter, Keith Administración de Personal y Relaciones Humanas. Me Graw Hill, 2a Universidad Pontificia 
Davis. Edición, México 1998. Bolivariana Bucaramanga

José María Peiró, Femando Tratado de Psicología del trabajo. Volumen II Aspectos psicosociales Universidad Pontificia 
Prieto del trabajo. Editorial Síntesis. Madrid España. 1997. Javeriana Cali.

Chiavenato Idalberto Gestión del Talento Humano. Editorial Me Graw Hill, Bogotá 
Colombia. 2000.

Universidad Pontificia
Bolivariana Bucaramanga

Pierre R. Turcotte Calidad de Vida en el Trabajo. Edición Trillas Madrid España. 1986. 
Capítulos 1,2,6,7,8.

Universidad Autónoma de
Bucaramanga, sede El Jardín
Bucaramanga, Col.
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Autor Nombre del libro Ubicación del Documento

Schein, Edgar H. Psicología de la Organización, Editorial Prentice Hall, 1982. Universidad Autónoma de 
Bucaramanga.
Fundación Universitaria de
San Gil. Unisangil.

Kast Fremont É. Administración en las organizaciones: Enfoque de sistemas y 
contingencias. Editorial Me Graw Hill. México 1998.

Fundación Universitaria
Konrad Lorenz Bogotá.

Guizar Montufer, Rafee! Desarrollo Organizacional: Principios y aplicación. Editorial Me
Graw Hill, 1998, México.

Fundación Universitaria
Konrad Lorenz Bogotá.

Gordon, Judith R. Comportamiento Organizacional. Editorial Prentice Hall. Universidad Metropolitana 
de Barranquilla

Betancur G, Fabiola M. Salud Ocupacional un Enfoque Humanista, Me Graw Hill, 
2001.

Fundación Universitaria de
San Gil. UniSangil.

Guillen G, Carlos 
Gil Bozal, Rocío

Psicología del Trabajo para Relaciones Laborales, Editorial Me 
Graw Hill, 2000.

Fundación Universitaria de
San Gil.
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Autor Nombre del libro Ubicación del Documento
Schein, Edgar H. Psicología de la Organización, Editorial Prentice Hall, 1982. Universidad Autónoma de 

Bucaramanga.
Fundación Universitaria de
San Gil. Unisangil.

Kast Fremont E. Administración en las organizaciones: Enfoque de sistemas y 
contingencias. Editorial Me Graw Hill. México 1998.

Fundación Universitaria
Konrad Lorenz Bogotá.

Guizar Montufer, Rafael Desarrollo Organizacional: Principios y aplicación. Editorial Me 
Graw Hill, 1998, México.

Fundación Universitaria
Konrad Lorenz Bogotá.

Gordon, Judith R. Comportamiento Organizacional. Editorial Prentice Hall. Universidad Metropolitana 
de Barranquilla

Guillen G, Carlos

Gil Bozal, Rocío.

Psicología del Trabajo para Relaciones Laborales, Editorial Me 
Graw Hill, 2000.

Fundación Universitaria de
San Gil.

Betancur G, Fabiola M. Salud Ocupacional un Enfoque Humanista, Me Graw Hill, 
2001.

Fundación Universitaria de 
San Gil. Unisangil.
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Distribución de las Unidades de Análisis: Libros, sobre Calidad de Vida y Calidad 

de Vida Laboral en relación con los Medios Consultados.

UNIDAD DE
ANALISIS

LUGAR ENTIDAD C. V C.V.L. TOTAL

Libros Bogotá Universidad Nal. De
Colombia

3 2 5

Universidad Los Andes 4 0 4

Fundación U. Konrad
Lorenz

I 1 2

Pontificia Universidad
Javeriana

2 2 4

Universidad El Bosque I 1 2

Universidad Católica de
Colombia

0 1 1

Universidad Santo Tomas 2 3 5

Universidad Piloto 0 0 0

Universidad Incca 0 0 0

TOTAL 13 10 23

Barranquilla Universidad del Norte 1 2 3

Universidad
Metropolitana

0 0 0

Cali
Pontificia Universidad
Javeriana

1 1 2

Universidad del Valle 1 1 2

Universidad San 
Buenaventura

1 1 2
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Tabla No 21

Distribución de las Unidades de Análisis: Libros, sobre Calidad de Vida y Calidad de 

Vida Laboral en relación con los Medios Consultados.

UNIDAD DE
ANALISIS

LUGAR ENTIDAD C. V C.V.L. TOTAL

Libros Bogotá Universidad Nal. De
Colombia

3 2 5

Universidad Los Andes 4 0 4

Fundación U. Konrad
Lorenz

1 1 2

Pontificia Universidad
Javeriana

2 2 4

Universidad El Bosque 1 1 2

Universidad Católica de
Colombia

0 1 1

Universidad Santo Tomas 2 3 5

Universidad Piloto 0 0 0

Universidad Incca 0 0 0

TOTAL 13 10 23

Barranquilla Universidad del Norte 1 2 3

Universidad
Metropolitana

0 0 0

Cali
Pontificia Universidad
Javeriana

1 1 2

Universidad del Valle 1 1 2

Universidad San 1 1 2
Buenaventura
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UNIDAD DE
ANALISIS

LUGAR ENTIDAD C. V C.V.L. TOTAL

Santa Marta Universidad Cooperativa 
de Colombia

0 4 4

Universidad del
Magdalena

0 1 1

TOTAL 16 18 34

Unidad de Análisis Libros

país

Lugares

Figura No 8.

Relación de unidades de Análisis: Libros, sobre Calidad de Vida y Calidad de Vida 

Laboral.

La figura No 8, muestra las unidades de análisis de los libros sobre Calidad de 

Vida y Calidad de Vida Laboral, encontradas en las universidades de Bogotá y fuera de 

la ciudad de Bogotá. Los libros, son unidades de análisis que requieren mayor inversión 

de tiempo en su preparación y construcción de información conceptual y sobre literatura 

científica en las que se presentan teorías, conceptos e incluso investigaciones, que 

permiten tener un soporte teórico sobre un fenómeno de estudio; una construcción más 

elaborada hacia una construcción con sentido, destacando su utilidad e importancia en 
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las diferentes áreas de aplicabilidad de calidad de vida. Se observa similar número de 

material científico (17) sobre Calidad de Vida y (20) de Calidad de Vida Laboral a nivel 

del país, lo que significa que el tema ha recibido igual importancia por parte de ios 

investigadores; sin embargo en las organizaciones y empresas la Calidad de Vida 

Laboral está tomando liderazgo poco a poco.

También se observa que Bogotá se consolida con el mayor número de Unidades 

de Análisis (13) y tan solo (4)en otras regiones del país en Calidad de Vida. A pesar de 

que a nivel nacional existe escasez de textos cobre el constructo calidad de vida, la 

revisión bibliográfica sugiere que aunque existen evidencias sobre Calidad de vida; 

todavía hay escasez de conocimiento a este nivel y puede corroborarse lo mencionado en 

una de las fuentes del problema sobre las escasez de documentos bibliográficos (Libros). 

Esto influye en la aplicación de Calidad de vida, por que al existir un vacío sobre el 

conocimiento, derivado de la escasez bibliográfica sobre las misma, existe la limitación 

en su aplicabilidad a nivel local, regional y nacional.
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Tabla No 22

Referencias de Unidades de Análisis sobre Calidad de vida: Trabajos de Grado 
(Ordenado por Universidades)

NOMBRE DEL ESTUDIO AUTOR UNIVERSIDAD CIUDAD AÑO

Calidad de Vida de los dragoneantes 
de la cárcel del distrito judicial de 
Bucaramanga

Ana Victoria Artavia
Quiñones

Universidad Autónoma de
Bucaramanga

Bucaramanga 2000

Calidad de Vida de los trabajadores en 
las áreas administrativas y servicios 
generales de la UNAB

Guarín A. Sonia Milena
Ordóñez Marcela

Universidad Autónoma de
Bucaramanga

Bucaramanga 2000

Descripción de la Calidad de Vida del 
personal vinculado al fondo de
empleados de Mercadefam SA

Trujillo Claudia Cecilia Universidad Autónoma de
Bucaramanga

Bucaramanga 2000

Calidad de Vida del personal operativo 
de granjas de una empresa avícola de 
Bucaramanga.

Blanco R Claudio Universidad Autónoma de
Bucaramanga

Bucaramanga 1999

Percepción de la Calidad de Vida de 
los empleados del supermercado 
Olímpica S.A

Escarnida García Luisa
María

Universidad Autónoma de 
Bucaramanga

Bucaramanga 1999

Descripción de la Calidad de Vida de 
las auxiliares de enfermería de la 
institución prestadora de servicios de 
salud en Bucaramanga.

Gálvez Hernández Sonia
Yamile

Universidad Autónoma de
Bucaramanga

Bucaramanga 1999

Estado A
rte Calidad de V

ida 87



Estado Arte Calidad de vida 88

NOMBRE DEL ESTUDIO AUTOR UNIVERSIDAD CIUDAD AÑO

Calidad de Vida de los empleados de Ana Mercedes Arenas Universidad Autónoma de Bucaramanga 1999
la Clínica San Pablo de Bucaramanga. Bohórquez Bucaramanga

Relación existente entre autoestima y Silva González Sandy Universidad Antonio Bucaramanga 2001
Calidad de Vida desde lo subjetivo Liliana Nariño

Tiempo libre como indicador subjetivo Olarte Gonzalo Universidad Antonio Bucaramanga 2001
de la Calidad de Vida Nariño

Análisis descriptivo de satisfacción en Vargas Carolina Universidad Santo Tomas Bogotá 1994
Calidad de Vida del personal 
administrativo de una empresa

de Aquino D.C

Representaciones sociales de Calidad 
de Vida en un grupo de personas Hernández Valencia Silvana Universidad Santo Tomas Bogotá 1997
pertenecientes a una organización de 
mercadeo social.

Parra Prada Claudia Nancy de Aquino D.C

Estudio de la Calidad de Vida del 
recurso Humano en un empresa Medina Beltrán Alvaro. Universidad Pontificia Bogotá 1994
perteneciente al sector del cartucho. Javeriana D.C

Estresores intraorganizacionales y Garcés Cabal Rose Marie Universidad Pontificia Cali 1992
Calidad de Vida del grupo de 
empleados que laboral en la central de 
hidroeléctrica del río Anchicaya
adscritos al “CAB”.

Javeriana
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NOMBRE >511 ESTUDIO AUTOR UNIVERSIDAD CIUDAD AÑO

Identificación de los riesgos
psicosociales que afectan la Calidad de 
Vida del personal que transportan 
valores en una empresa de seguridad y 
vigilancia privada. Cali

Botero Alexandra,
García Carmen Rocío 
Nieto Haydi María.

Universidad Pontificia
Javeriana

Cali 1999

Calidad de Vida y situaciones de 
Cambio : Diseño y estandarización de 
un instrumento en la universidad 
Javeriana.

Pérez A. Aída María
Díaz G. Diana Marcela.

Universidad Pontificia
Javeriana

Bogotá
D.C

1997

Calidad de Vida y necesidades 
psicosociales relativas al clima laboral.

Valencia Martha Universidad Pontificia
Javeriana

Cali 1997

Valoración que le confiere a los 
individuos de una organización a los 
componentes de Calidad de Vida de 
una empresa a la ciudad de Cali.

Salazar María Margarita.
Universidad Pontificia

Javeriana
Cali 1999

Implementación y evaluación e un 
programa de Calidad de Vida.

Gómez Paula Alejandra. Universidad Pontificia
Javeriana

Cali 1997

Diseño, construcción y validación de 
un inventario para evaluar Calidad de 
Vida.

Berrio, G. Universidad Católica Bogotá
D.C. 2000
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NOMBRE DEL ESTUDIO AUTOR UNIVERSIDAD CIUDAD AÑO

Calidad de vida una aproximación 
multidimensional aplicada al contexto 
Colombiano

Chacón Allis, Romero s, Universidad Católica Bogotá 2001
Valencia J. D. C.

Contribución de los círculos de calidad 
en la calidad de vida percibida en el 
contexto laboral de los trabajadores 
enana empresa de servicios.

Vergara García S. Patricia. 
Valdez, V. Adriana

Universidad del Valle Cali 1996
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Tabla No 23

Referencias sobre Calidad de Vida Laboral por unidad de análisis: Trabajos de Grado

NOMBRE DEL ESTUDIO CVL AUTOR UNIVERSIDAD CIUDAD
ANO

Percepción de calidad de vida laboral del 
personal con cargos operativos en tres 
empresas manufactureras en Bogotá.

Mateus Gutiérrez Erika
Sanabria Flores Giovanna

Universidad del Bosque Bogotá
D.C

2001

Relación entre Clima organizacional y 
calidad de vida laboral en una empresa 
del sector alimenticio en la ciudad de 
Santa fe de Bogotá

Correa García, Lina María
Mora de Britto, Miriam

Universidad de La Sabana Bogotá
D.C.

2000

Relación entré clima organizacional, 
calidad de vida laboral y eficiencia en una 
fabrica de confecciones de la ciudad de 
San Fe de Bogotá.

Gómez Giraldo Cristina Universidad del Bosque Bogotá
D.C.

1999

Consideraciones sociolaborales en que se 
desempeñan los trabajadores de una 
empresa y su incidencia en la calidad de 
vida

Casa Jiménez Adriana Universidad Nacional 
®e Colombia

Bogotá
D.C.

1995

Evaluación del nivel de calidad de vida de 
los trabajadores en una empresa 
manufacturera de b ogota

Tovar Mateus Amalia
Universidad Nacional de

Colombia
Bogotá
D.C.

1994

Calidad de Vida en el trabajo en Medellín Castrillon Ramírez Martha
Luz

Universidad Nacional 
De Colombia

Medellín 1997
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NOMBRE DEL ESTUDIO CVL AUTOR UNIVERSIDAD CIUDAD ANO

Estudio descriptivo exploratorio de la 
calidad de vida en el trabajo de los Barrera Gómez Juan Carlos Universidad Nacional Bogotá 1999
funcionarios de los centros operativos 
locales y localidades de Fontibon y 
barrios unidos adscriptos al departamento 
administrativo de bienestar social.

De Colombia D.C

Responsabilidad social en la empresa de Chaparro Contreras Sonia Universidad Santo Tomas Bogotá 1992
Telecomunicaciones de Santa Fe de p. de Aquino D.C
Bogotá y su incidencia en la calidad de Velandia Palacios Claudia
vida en el trabajo Constanza.

Gerencia del servicio : Evaluación de la Yepes Oviedo Claudia Y. Universidad Santo Tomas Bogotá
calidad de vida de trabajo de los 
empleados de Davivienda.

Yepes Oviedo Sofía de Aquino D.C 1991

Cambios percibidos en la calidad de vida Vergara Arenas Marta Universidad Pontificia Bogotá 1996
de los trabajadores de una entidad Lucia Javeriana D.C
bancada que implantan reingeniería. Gonzáles Uribe Claudia S.

Incidencia de la implementación de un Romero G Concepción Universidad Pontificia Bogotá 1993
proceso de calidad total en el
mejoramiento de la calidad de vida de los 
trabajadores.

Javeriana D.C

Conceptos de calidad de vida en el trabajo Velásquez luz Ángela Universidad Pontificia Cali 1992
de los empleados de una empresa de 
servicios

Javeriana
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NOMBRE DEL ESTUDIO CVL AUTOR UNIVERSIDAD CIUDAD AÑO

Una estrategia centrada en el servicio para 
mejorar la calidad de vida en el trabajo 
del nivel operativo de una empresa textil

Castellanos W Gladis
León V. Sandra.

Universidad Católica Bogotá
D.C,

Calidad de vida en el trabajo percibida 
por los empleados de Max Tell. S.A.

Gil Rodríguez María
Patricia.

Universidad Pontifica
Bolivariana

Bucaramanga 1995

Relación entre el nivel de conciencia 
emocional y la percepción de Calidad de 
Vida de un grupo de trabajadores de 
ECOPETROL.

Delgado Quintero Daniel Uñad Plan de contingencia
Universidad Antonio 

Nariño

Bucaramanga 2002
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Distribución de las Unidades de Análisis: Trabajos de grado, sobre Calidad de Vida 

y Calidad de Vida Laboral a nivel Nacional

UNIDAD DE
ANALISIS

LUGAR ENTIDAD C. V CV.L. TOTAL

PROYECTOS DE
GRADO E
INVESTIGACIONES

Bogotá Universidad Nal. de
Colombia

0 3 3

Universidad Los Andes 1 0 1

Fundación U. Konrad
Lorenz

0 0 0

Pontificia Universidad 
Javeriana

2 2 4

Universidad El Bosque 0 2 2

Universidad de La Sabana 0 1 1

Universidad Católica de
Colombia

2 1 3

Universidad Santo Tomas 2 3 5

Universidad Piloto 0 0 0

Universidad Incca 0 0 0

TOTAL 7 12 19

Cali Pontificia Universidad
Javeriana

5 2 6

Universidad del Valle 1 0 1

Universidad San 0 0 0

Buenaventura
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Tabla No 24

Distribución de las Unidades de Análisis: Trabajos de grado, sobre Calidad de Vida y

Calidad de Vida Laboral a nivel Nacional

UNIDAD DE
ANALISIS LUGAR ENTIDAD C. V CV.L. TOTAL

PROYECTOS DE

GRADOE

INVESTIGACIONES

Bogotá Universidad Nal. de 
Colombia

0 3 3

Universidad Los Andes 1 0 1

Fundación U. Konrad
Lorenz

0 0 0

Pontificia Universidad
Javeriana

2 2 4

Universidad El Bosque 0 2 2

Universidad de La Sabana 0 1 1

Universidad Católica de
Colombia

9 1 3

Universidad Santo Tomas 2 3 5

Universidad Piloto 0 0 0

Universidad Incca 0 0 0

TOTAL 7 12 19

Cali Pontificia Universidad
Javeriana

5 2 6

Universidad del Valle 1 0 I

Universidad San 0 0 0

Buenaventura
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UNIDAD DE
ANALISIS

LUGAR ENTIDAD C. V CV.L. TOTAL

Cartagena Universidad San Buenaventura 0 0 0

Medellín Universidad Nal. De
Colombia

0 1 1

Universidad San Buenaventura 0 3 3

Santa Universidad Cooperativa de 0 0 0
Marta Colombia

Universidad del Magdalena 0 0 0

TOTAL 13 18 31

Unidad de Análisis Proyectos de grado,etc

Lugares visitados

0C. Vida E3C. Vida Laboral DGran Total

Figura No 9

Relación de Unidad de Análisis : Trabajos de Grado sobre Calidad de Vida y Calidad de 

Vida Laboral

Las tablas 22, 23 y la figura No 9, muestra las Unidades de Análisis de 

Calidad de Vida y Calidad de Vida Laboral de los proyectos de grado e investigaciones 

realizados hasta la fecha de esta investigación en Universidades del país. Los 

proyectos de grado e investigaciones son unidades de análisis que dan cuenta 

de los trabajos que se realizan en las Universidades, las cuales son entes 

responsables de promover el conocimiento científico 
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a partir de las necesidades del medio, de los avances teóricos y de las intervenciones. En 

la figura No 9, sobresale la ciudad de Bogotá con un mayor número de proyectos e 

investigaciones (19); en tanto que en otras regiones solo alcanza a (12) proyectos en 

pregrado e investigaciones. Se mantiene la tendencia a encontrar mayor número de 

trabajos en Calidad de Vida Laboral.

Tabla No 25

Distribución de las Unidades de Análisis: Revistas, sobre Calidad de Vida Y Calidad de 

Vida Laboral en relación con las Universidades Visitadas a nivel Local.

UNIDAD DE
ANALISIS LUGAR ENTIDAD C. V C.V.L. TOTAL

Revistas B/manga Universidad Autónoma de
Bucaramanga

2 4 6

Corporación Universitaria 
de Santander (UDES)

0 0 0

Universidad Manuela
Beltrán

1 0 1

Universidad Pontificia
Bolivariana

1 2 3

Universidad Nal. a distancia
UÑAD

0 0 0

Universidad Industrial de
Santander

1 1 2

Universidad Antonio Nariño 0 0 0

TOTAL 5 7 12
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A continuación se mostrará en una figura No 10 , las unidades de análisis: revistas, 

que se encuentran en las diferentes Universidades de la ciudad de Bucaramanga, 

discriminando las que pertenecen a Calidad de Vida y las de Calidad de Vida Laboral.

Unidades de A. Revistas en Universidades de 
Santander

[Hc.Vida HC.Vida Laboral OTotaal

Figura No 10

Relación de Unidades de Análisis (Revistas) sobre Calidad de Vida y Calidad 

de Vida Laboral a nivel Local y Regional.

La tabla 25 y figura No 10, muestra las unidades de análisis de revistas sobre 

Calidad de Vida y Calidad de Vida Laboral en las universidades Santander (Bucaramanga y 

San Gil). Estas Unidades de Análisis, permiten a las Universidades conocer los diferentes 

trabajos de investigación que se realizan de manera continua sobre temas variados y 

actualizados. En el caso de La ciudad de Bucaramanga, son muy pocas las unidades 

existentes (12) en comparación con las (7) Universidades consultadas. La Universidad 

Autónoma de Bucaramanga, posee el 50% de dichas unidades de análisis y eso refleja Ja 

importancia que la facultad de psicología le ha dado a la investigación en la línea de Clima 

y Cultura organizacional; mientras que otras Universidades, no tienen esas fuentes de 

consulta y no desarrollan dichos procesos investigativos. En el caso de la Universidad de 
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dado a la investigación en la línea de Clima y Cultura organizacional; mientras que otras 

Universidades, no tienen esas fuentes de consulta y no desarrollan dichos procesos 

investígateos. En el caso de la Universidad de San Gil, el programa de psicología inició 

labores en el año 2001 y está en proceso de adquirir las Unidades de Análisis que 

requiere para su proceso de desarrollo e investigaciones académicas y científicas.

Tabla No 26

Distribución de las Unidades de Análisis: Libros sobre Calidad de Vida Y 

Calidad de Vida Laboral en relación a las universidades a nivel Local y Regional

UNIDAD
DE
ANALISIS

LUGAR ENTIDAD C. V CVL. TOTAL

Libros B/nianga Universidad Autónoma de
Bucaramanga

1 3 4

Corporación Universitaria de
Santander (UDES)

0 0 0

Universidad Pontificia
Boiivariana

1 2 3

Universidad Nal. a distancia
UÑAD

0 Ó 0

Universidad Industrial de
Santander

0 0 0

Universidad Antonio Narino 0 0 0

B/berineja Universidad Cooperativa de
Colombia

San Gil Universidad de San Gil 0 4 4

TOTAL 2 9 11
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Unidades de Análisis: Libros Sder

B/manga B/bermeja UniSanGil Total 

instituciones

□ C. Vida SC. Vida Laboral OGran Total

Figura No 11

Relación de Unidades de Análisis Jibros sobre Calidad de .Vida y Calidad de 

Vida Laboral a nivel Local y Regional

Se observa en la figura No 11, que las unidades de análisis de libros que. 

existe en Santander (Bucaramanga, Barrancabermeja y San Gil) al momento de 

la presente investigación, es menor el número de unidades para Calidad de Vida 

que para Calidad de Vida Laboral. Teniendo en cuenta que en los libros se 

encuentra los aportes teóricos, las definiciones y las investigaciones que dan 

cuenta de! quehacer científico de una ciencia; se que en la ciudad de 

Bucaramanga existe pocos libros sobre Calidad de Vida, en tanto que hay más 

unidades de Análisis para Calidad de Vida Laboral, lo que indica una tendencia 

a darle mayor importancia a tratar temas que busquen la mejoría del bienestar y 

Calidad de Vida de los trabajadores en las empresas y organizaciones. En la 

ciudad de Bucaramanga, de las (5) Universidades que ofrecen la carrera de 

Psicología, solo (2) están trabajando la Calidad de Vida como Línea 

Investigativa, son la Universidad Autónoma de Bucaramanga y la Universidad 

Antonio Nariño, lugares donde se encontraron Unidades de Análisis relacionadas 

con la presente investigación.
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Tabla No 27

Distribución de las Unidades de Análisis: Trabajos de Grado sobre Calidad de

Vida Y Calidad de Vida Laboral a nivel Local.

Universidad Antonio Nariño 2 1 3

UNIDAD
DE

ANALISIS

LUGAR ENTIDAD C. V CVL. TOTAL

Proyectos de
Grado e

Investigaciones

B/manga Universidad Autónoma de
Bucaramanga

7 0 7

Corporación Universitaria de 
Santander (UDES)

0 0 0

Universidad Pontificia 
Bolivariana

0 1 1

Universidad Nal. a distancia
UÑAD

0 0 0

Universidad Industrial de
Santander

0 0 0

TOTAL

A continuación se mostrará la figura No 12, con la cantidad de investigaciones en 

trabajos de grado sobre Calidad de Vida y Calidad de Vida Laboral en las diversas 

programas de Psicología de la ciudad de Bucaramanga.
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Constructos

□ U. de B/manga

Figura No 12

Relación de Unidades de análisis: Trabajos de Grado sobre Calidad de 

Vida y Calidad de Vida Laboral a Nivel Local.

La figura No 12, presenta las Unidades de Análisis de los proyectos de grado e 

investigaciones realizados en Bucaramanga, dentro de la Línea de Psicología 

Organizacional, de las (5) Universidades en Bucaramanga, 3 tienen proyectos de grado 

relacionados con Calidad de Vida. La Universidad Autónoma de Bucaramanga, lidera 

este proceso en Santander, con el mayor número de proyectos de grado (7), en tanto que 

no tiene ningún proyecto en Calidad de Vida Laboral. Estas fuentes de información, 

indican en que dirección se están haciendo las investigaciones en las Universidades, que 

son las instituciones encargadas del desarrollo académico y científico de la ciudad de 

Bucaramanga y del departamento.

A continuación se presenta en la figura No 13, la relación de las Unidades de 

Análisis revistas entre Bogotá, otras regiones del país (Barranquilla, Cali, Santa Marta y 

Cartagena) y Santander (Bucaramanga).
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Comparativo de Unidades de Análisis Revistas

país

Lugares visitados

HC.Vida SC.V.Laboral  Total

Figura No 13

Relación de Unidades de Análisis Revistas sobre Calidad de Vida y Calidad Vida Laboral 

.entre Bogotá, otras regiones del país (Barranquilla, Cali, Santa Marta y Cartagena) y 

Santander (Bucaramanga).

Tal como se aprecia en la figura No 13, la información proveniente de las revistas, 

que son fuentes de información muy consultadas por su actualización, por su menor costo 

y por el intercambio que se da entre las universidades, Bogotá es la ciudad con el mayor 

número de ellas; es importante recordar que en la capital del país se encuentran 17 

facultades de psicología, 7 en Santander y 30 en el resto del país. Las revistas para Calidad 

de Vida son menores en cantidad 13, 31 en Calidad de Vida Laboral, lo que da cuenta del 

importante desarrollo que esta teniendo este constructo.

También se observa, que Santander posee más unidades de análisis en revistas de 

Calidad de Vida y Calidad de Vida Laboral (12) mientras que en otras regiones del país, en
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esta investigación conformado por (Barranquilla, Cali, Santa Marta y Cartagena) sólo posee 

(8) revistas como fuentes de consulta.

A continuación la figura mostrará las Unidades de Análisis: Libros entre Bogotá,

Otras regiones del país y Santander.

Figura No 14

Relación de Unidades de Análisis Libros sobre Calidad de Vida y Calidad de Vida 

Laboral a nivel Local, Regional y Nacional

En figura No 14 , presenta una comparación de las unidades de Análisis de libros 

que se encuentran en Bogotá, otras regiones del País (Barranquilla, Cali; Santa Marta y 

Cartagena) y Santander (Bucaramanga y San Gil). Es notoria la presencia de libros en las 

universidades de Bogotá (23) en total que equivale al 56%, eso muestra que se cuentan 

con gran cantidad de fuentes de información muy valiosa como son los libros, que 

son un soporte importante en el quehacer académico de la universidad; en 

comparación con el resto del país y de Santander que poseen (18) Unidades de Análisis 
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equivalente a un 44% del total nacional, lo que muestra que hay poco material para trabajar 

en las (12) universidades que conforman resto del país y Santander. Los libros, por ser 

trabajos que requieren más estructuración, análisis y tiempo de trabajo ofrecen valiosos 

aportes a las ciencias y las investigaciones; en algunas ocasiones se hace difícil 

conseguirlos por que las traducciones vienen de otros países.

Se presenta a continuación una con las Unidades de Análisis Proyectos de Grado 

entre Bogotá, Otras regiones del país y Santander.

Figura No 15

Relación de Unidades de Análisis: Proyectos de Grado sobre Calidad Vida y Calidad Vida 

Laboral a nivel Local, Regional y Nacional

Esta figura No 15, permite observar las Unidades de Análisis Proyectos de Grado 

que se encuentran en Bogotá con 19, Otras regiones del país (Barranquilla, Cali,
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Santa Marta y Cartagena) con 9 y Santander (Bucaramanga y San Gil) con 1 i unidades. 

Continua siendo la capital del país, Bogotá la líder en poseer en mayor número de 

proyectos de grado en Psicología, seguido por Santander con (11) y luego el Resto del país 

con 9 proyectos de grado, que son las unidades de análisis que muestran hacia donde se 

lleva al país en materia de investigaciones. Los proyectos de Calidad de Vida, hacen parte 

de la Línea de Clima y Cultura Organizacional que están teniendo gran desarrollo a partir 

de la década de los noventa.

A continuación, se presenta la relación de Unidades de Análisis: Revistas, Libros y 

Proyectos de Grado sobre Calidad de Vida y Calidad de Vida Laboral en Bogotá, Otras 

regiones del país y Santander.

Consolidado de U. de Análisis Revistas, Libros y
P.Grado total

a>■o
0C. Vida Rev 
0 C. Vida Libros
□ C. Vida P.Grado
□ C. V. Laboral Rev 
0 C. V. Labora! Libros 
E3C. V. Laboral P.Grado 
0 Total Rev.
□ Total Libros
□ Total P.Grado

Lugares

Figura No 16

Relación de Unidades de Análisis en Revistas, Libros y Proyectos de grado sobre 

Calidad de Vida y Calidad de Vida Laboral, en Bogotá , Santander y Otras 

regiones del país.

En la figura No 16, muestra un consolidado de todas las Unidades todas 

Análisis ( revistas, libros y proyectos de grado) consultadas en este trabajo. Se observa que 

Bogotá está como líder en las referencias bibliográficas ya que posee en conjunto un mayor 

número de facultades de psicología (17), en tanto Santander solo posee (7) y esta en 
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segundo lugar. Las revistas, son las unidades de análisis en mayor cantidad por su ser 

documentos que las universidades editan con mayor rapidez para presentar sus 

investigaciones en los diversos campos del conocimiento.

Consolidado Regional de U. de Análisis en 
Revistas, Libros y P.Grado

Santander

□ C. Vida Rev 

EC. Vida Libros

□ C. Vida P.Grado

□ C. V. Laboral Rev 

E3 C. V. Laboral Libros 

SC. V. Laboral P.Grado

S Total Rev.

□ Total Libros

S Total P.Grado

Región

Tabla No 17

Relación de Unidades de Análisis en revistas, libros y proyectos de grado sobre 

Calidad de Vida y Calidad de Vida Laboral a nivel regional.

La figura No 17, muestra las Unidades de Análisis (revistas, libros y proyectos de 

grado) consultadas por investigadores del presente trabajo en el departamento de Santander 

(Bucaramanga y San Gil).

Al comparar los resultados de las tablas No 21 y No 26, se evidencia que no existe 

una predominancia significativa a nivel nacional de las Unidades de Análisis (libros) a 

cerca del constructo Calidad de Vida. Así mismo, a nivel regional y local son escasas las 

fuentes de información sobre Calidad de Vida y se confirma una de las fuentes del 

problema planteado al inicio de esta investigación. Por el contrario, se evidencia una 

cantidad significativa a nivel nacional de publicaciones sobre Calidad de Vida Laboral.
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En cuanto a las revistas que son publicaciones más frecuentes, se evidencia que las 

universidades poseen mayor número de estas fuentes bibliográficas y en ellas el terna que 

predomina es la calidad de vida laboral, como se ha dicho en la presente investigación.

Tabla No 28

Relación de Fichas de Trabajo de Calidad de Vida y Calidad de Vida Laboral.

Fichas C. V CVL Total

Bibliográficas 12 13 25
Textuales 25 71 96

Resumen 8 46 54

Comentario 2 3 5

Gran Total 47 133 180

Relación de fichas de trabajo C. Vida y C. Vida Laboral

Cantidad
F1C.Vida HC.V.Laboral  Total

Figura No 18

Relación de Fichas de Trabajo de Calidad de Vida y Calidad de Vida Laboral.

Gran Total

ro Comentario 
o
<j> Resumen
o
p Textuales

Bibliográficas
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Como puede observarse en la tabla No 28, las fichas bibliográficas de Calidad de 

Vida y Calidad de Vida Laboral incluidas en el presente trabajo son casi iguales en el 

número de documentos consultados. Las fichas textuales de Calidad de Vida representan 

el 26% y las de Calidad de Vida Laboral el 74%, sobre un total de 96 fichas, 

manteniendo la tendencia de encontrar más documentos de Calidad de Vida Laboral. Las 

fichas de resumen de Calidad de Vida alcanzan el 15% y las de Calidad de Vida Laboral 

el 85%, siendo considerable la diferencia. Finalmente, están las fichas de comentario 

(5), entre ellas (2) de Calidad de Vida y (3) de Calidad de Vida Laboral.

En la Tabla No 30, de la siguiente página aparecerán las referencias Online para 

el presente trabajo.

Tabla No.29

Referencias en Red / online sobre Calidad de Vida.

Autor Nombre Documento Dirección

Rprptwín Por C111C l*1 calidad total es conveniente http://www.cnc.uv./caliiru/r5a.litml. 
para el trabajador 1997.

Gildenberger,
C

Desarrollo y calidad de vida. 1997 http://uwv.mundolatino.org/il/politica/de
scalvi.html

Levi, L,
Anderson L

Calidad de Vida en población, ambiente y 
calidad de vida. 1980

http://Iiabitaa.aq.upm.es/boletin/n3/aljalg.
html

Sevilla,
Michel R

Desarrollo organizacional y calidad de 
vida. 1998

http://200.34.41.59/portafolio/dcsarrollo.h
tml

Calidad de vida mía nueva complejidad 
de la que hay que partir. 1998

http://liabitat.aq.upm.es/boletin/n3/aljalg.
html.

Rueda S Habitabilidad y calidad de vida bajo la http://liabitat.aq.upin.es/cs/p2/aOO5.htnil 
dirección general de vivienda, la

http://uwv.mundolatino.org/il/politica/de
http://Iiabitaa.aq.upm.es/boletin/n3/aljalg
http://200.34.41.59/portafolio/dcsarrollo.h
http://liabitat.aq.upm.es/boletin/n3/aljalg
http://liabitat.aq.upin.es/cs/p2/aOO5.htnil
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Autor Nombre Documento Dirección

arquitectura y el urbanismo del ministerio 
de fomento de España. 1998

Blanco,A. Concepto de calidad de vida en 
terminología científico social. 1998

http://liabitat.aq.upm.es/bolctin/aljalli/litm
1

Pol, E. El concepto de calidad de vida. 1994 http://liabitat.aq.upm/boletin/aljalg.html.

Gómez vela, Calidad de vida .Evolución del concepto http://www3. usa 1. cs/i ni cio/i n vest ígacion/i
María, Elianan y su influencia en la investigación y la nvesinico/calidad.htm

N Sabeh práctica.

Pedro Lomana
Hernández

Humanismo Cristiano http://wwv.tiquicia.com

Universidades 
de

Bucaramanga

Calidad de Vida http:/wwv.unired.edu.co

A continuación la tabla No 31 contiene las referencias Online de Calidad de 

Vida Laboral.

Tabla No.31

Referencias en Red / Online sobre Calidad de Vida Laboral

Autor Nombre Documento Dirección

Cainens, S. Calidad de vida laboral, http://excelencia.iiat.inx/trabajo/calid
1982 ad/laboral.

Colé, R. Calidad de vida laboral, http://excelencia.uat.mx/trabaio/calid
1986 ad/laboral.

Sodexho
Alliance

La Calidad de vida laboral, http://www.mujeractual.com

http://liabitat.aq.upm.es/bolctin/aljalli/litm
http://liabitat.aq.upm/boletin/aljalg.html
http://www3
http://wwv.tiquicia.com
http://excelencia.iiat.inx/trabajo/calid
http://excelencia.uat.mx/trabaio/calid
http://www.mujeractual.com
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Relación referencias Online C.Vida y 
C.V. Laboral

Constructos

0 R. Online a Total

Figura No 19

La figura 19 presenta un claro contraste entre la cantidad de referencias en la Red 

Internet sobre Calidad de Vida y Calidad de Vida Laboral. Al contrario de lo que ocurre 

con documentos escritos (libros, revistas y proyectos de grado), en Internet son pocas las 

referencias a Calidad de Vida Laboral.

Tabla No 30

Unidades de Análisis Referencias en Red online: “Calidad de vida desde otras áreas ”

Área Autor Nombre Documento Dirección

Social Albaleron
Carlos Alberto

Programas de calidad de vida , 
Los casos de Rió negro , San 
Carlos Bariloche. Argentina.
1997-1999

httD://wnv.bariloclie.com.ar/fb/vi 
da/descripcion./ .html

Social Albaleron
Carlos Alberto

Una aproximación Objetiva y 
subjetiva a la calidad de vida de 
la población de algunos barrios 
con características de mayor a 
menor marginalidad. de San 
Carlos Bariloche Argentina. 1990

http: //www.barilochecom. ar/fb/vi 
da/publ icaciones./html

Área Autor Nombre Documento Dirección

http://www.barilochecom
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f

Area Autor Nombre Documento Dirección

Social Verdugo y Cois Evaluación de los cambios de http:/Avw\v3.usal.es/inicio/investi 
calidad de vida como Racion/invesinico/calidad.htm
consecuencia del paso de un
contexto residencial
institucionalizado a una vivienda
normalizada. 1996

Social Albaleron
Carlos Alberto

La Calidad de vida objetiva de la http://mvw.barilochccoin.ar/fb/vi 
población cadenciad! de San da/publicaciones./html
Carlos deBariloche. 1990

Social Albaleron
Carlos Alberto

La Calidad de vida objetiva de la http://mvw.barilochecom.ar/fb/vi 
población cadenciada de San da/publicacioncs./litml
Carlos deBariloche. 1990

Social Albaleron
Carlos Alberto

La Calidad de vida objetiva de la http://mvw.barilochccom.ar/fb/vi 
población cadenciada de San da/publicacioncs./html
Carlos de Bariloche. 1991

Social González Clavijo
Claudia y Brito 

Diana

Percepción de algunas mujeres File://A:\Tesis%206- 
jefes de hogar, participantes del archivos\ntxcgi(l ).html 
programa de formación para el
trabajo del banco mundial de la
mujer, niicroempresarias, de
estratos 1,2 y 3 de la ciudad de
Cali acerca de la influencia de la
doble jornada laboral en su
calidad de vida. 1999

Comunitari S.E. Acevedo J.D. 
a Paronzini

Albaleron
Carlos Alberto

Clima. vivienda v calidad de vida http:/Avmv.barilochecom.ar/íb/vi 
de los sectores de escasos da/publicaciones./html 
recursos de San Carlos Bariloche
.Argentina. 1991

Comunitari Albaleron
a Carlos Alberto

Calidad de vida v la población http://mmbarilochecom.ar/fbAi 
marginal de San Carlos, da/publicaciones./html
Argentina.

Filosofía Albaleron
Carlos Alberto

Calidad de vida como categoría http://mvw.barilochecom.ar/ib/vi 
epistemológica de san Carlos da/publicaciones./html
Bariloche 1994

http:/Avw/v3.usal.es/inicio/investi
http://mvw.barilochccoin.ar/fb/vi
http://mvw.barilochecom.ar/fb/vi
http://mvw.barilochccom.ar/fb/vi
File://A:/Tesis%25206-jefes
File://A:/Tesis%25206-jefes
http://mmbarilochecom.ar/fbAi
http://mvw.barilochecom.ar/ib/vi
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Autor Nombre Documento Dirección

Filosofía Albaleron Calidad de vida como categoría http://mvw.barilochecom.ar/fb/vi 
Carlos Alberto epistemológica de san churlos da/publicaciones./html

Bariloche 1998, 1999

salud Lagarfa Corona, Transformación y cambio, salud File 7/A:\FolletoL 
Juan integral y calidad de vida. 1996 archivos\ntxcgi(l) .html

Salud Verdugo, Canal Evaluación de la Calidad de vida httpi/A^ywj.usaLes/inicio/investi 
y Gómez de adultos con Retardo mental en gacion/invcsinico/calidad.htm 

servicios residenciales integrados
a la comunidad. 1997

Salud Albaleron Salud y calidad de vida en los htlp.7Avww.bariIochecom.ar/fb/vi
Carlos Alberto asentamientos marginales de San da/publicaciones./html

Carlos de Bariloche. 1990

Salud Asnariz Teresa L. Calidad de vida dentro de las vnvw.aghu.org/DOCU/2abrev. 1
Jornadas de psicoinmunologia.
2003

Salud Moragar, moragas Gerontóloga social: File7/A:\libro-
Ricardo Envejecimiento y calidad de vida. archivos\nlxcgi( l).hhnl 

1991

Salud Ferrera mattei
Esther

Libertad emocional y guía ht(p:/Avwvv.barilochecom.ar/íb/vi 
practica para incrementa la salud, da/publicaciones./html

Salud Peralta Bcrbesi, Educación física y calidad de vida http://mvw.nired.edu.co/biblio/co 
Héctor José .1999 ntrolador.isp

Salud Henao Varga r
Marietta

Vejez y conocimiento de como 
lograr una mejor calidad de vida.

www.unircd.cdu.co.Umvcrsidad.
Pontificia Bogotá.

Salud Gavidia Catatan Salud. Educación y calidad de 
vida: De cómo las concepciones 
del profesorado inciden en la 
salud.

http://mvw.nircd.edu.co/biblio/co
ntrolador.isp

Salud Serrano Francisco Validación de una versión para 
Colombia del cuestionario de

mvw.unired.edu.co.Universidad.
Pontificia Bogotá.

http://mvw.bariloche
vnvw.aghu.org/
http://mvw.nired.edu.co/biblio/co
http://www.unircd.cdu.co.Umvcrsidad
http://mvw.nircd.edu.co/biblio/co
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Área Autor Nombre Documento Dirección

calidad de vida en Asma Aqlq

Salud Forero Flores
Javier

Relación entre el nivel de calidad hUn://wnv.nired.edu.co/biblio/co 
de vida v el funcionamiento nlrolador.jsp
familiar con el riesgo de ser
hospitalizado o morir en una
población pediátrica de
Bucaramanga.

Salud Hodgcs, Jolin y
Han In K.

Livestock, Ethics and Quality of File://A:\CdeV.2%20Ingl- 
Life. 1999 archivos\consulta(l).html

Salud Jaramillo
Angélica

Comparación de la calidad de ht(p:/Anvw.nired.edu.co/biblio/co 
vida de los pacientes post- ntrolador.isn
angioplastia que asistieron y los
que no asistieron en un programa
de rehabilitación cardiaca de la
fundación cardiovascular el
oriente colombiano. 1999.

Salud Coendcrs, Gemía Qualitat dades satisfaccio.Oualitat Coenders(ñ!gnomics. ugd.es
de vida malalts anginapil.Análisis http:/Anvwudg.es/irqs7cst/irqvest.
multimedia ValQue. htm.

Salud Rafael Cuvi,
Esther

Millota de la Qualitat vida. hup.7Anvmidg.es/irqv/cst/irqvest,
Alzehimer. Nous plans d”es(udi. htm,
Canvi pcrcepcions actitucs. ester(%zeus.udg.cs

Salud Taurina, Carme Análisis multivariada i Qualitat csaurinaiigiiomics.udg.es 
de servéis. Indicadora subietius. hUp7Anvwudg.es/irqv/cst/irqvest.

htm.

Salud Martines Ramírez 
J. L. y Verdugo 

M.A.

Evaluación del autoconcepto en http7Anvw3.usal.es/inicio/investi 
personas con discapacidad física gacion/invesinico/calidad.htin 
y su influencia sobre su calidad
de vida. 1998

Familia Universidad del
Norte

Barranquilla

Familia, Infancia y Calidad de File7/A:\Seminario- 
vida: Síntesis v Conclusiones. archivos\ntxcgi(l) .html 
1993

File://A:/CdeV.2%2520Ingl-Life
File://A:/CdeV.2%2520Ingl-Life
http:/Anvwudg.es/irqs7cst/irqvest
hup.7Anvmidg.es/irqv/cst/irqvest
csaurinaiigiiomics.udg.es
hUp7Anvwudg.es/irqv/cst/irqvest
http7Anvw3.usal.es/inicio/investi
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Área Autor Nombre Documento Dirección

Familia Albaíeron Calidad de Vida de las familias http://www.barilochecom.ar/ib/vi 
Carlos Alberto de escasos recursos en san Carlos da/publicaciones./html 

Bariioche una perspectiva
exploratoria desde la vivienda.
1991

Bioética Rodado Noricga
Carlos y De 

Rodado Elizabeth

La tierra cambia de piel: Una Filc://A:\CdeV.3. Med- 
visón integral archivos\consulta(l) .html
De la Calidad de Vida. 1998-
2000

Bioética Pérez Edmundo La debida...excelente Calidad de File://A:\revista%205-
Vida.. 1997 archivos\consulta(l) .html

Bioética Guaspari, Jolui La Calidad no es una forma de File://A:\revisla%207- 
Vida . 1998 archivos\consulta(l) .html

Bioética García, Diego M La Etica y la Calidad de Vida, Fíle:/7A:\Bioeticay%20CV- 
hechos biológicos y derechos arcliivos\n(xcgifD.html 
humanos. 2001

Educativa Terradellas Contextos de desenvolupamcnt de http://ww.wudg.es/írqv/cst/irqvest. 
Piferrer M. Rosa la infancia Qualilat de vida, htm.

Mecanismos de Influencia rterradellas@fce.udg.es
Educativa.

Educativa Gómez Vela 
verdugo, M. A.

y Evaluación de Calidad de Vida de http://www3.usal.es/iiiicio/invcsti 
los alumnos con discapacidad. gacion/invesinico/calidad.htm

1997

Educativa Granada E. Aspectos educativos del valor del www.unired.edu.co.Universidad. 
entorno Natural v su soporte a la Pontificia Bogotá.
Calidad de Vida.

Educativa Ruiz Cachón Calidad de Vida percibida por http://www.nired.edu.co/biblio/co 
Catherine los estudiantes en los programas ntrolador.isp

de educación infantil y
administración hotelera y turística
en la Universidad Autónoma de
Bucara manga.

http://www.bariloche
File://A:/revista%25205-
File://A:/revisla%25207-Vida
File://A:/revisla%25207-Vida
http://ww.wudg.es/%25c3%25adrqv/cst/irqvest
mailto:rterradellas%40fce.udg.es
http://www3.usal.es/iiiicio/invcsti
http://www.unired.edu.co.Universidad
http://www.nired.edu.co/biblio/co
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Autor Nombre Documento Dirección

Educativa Bermúdez Puerto Escuela para padres como http:/Annv.nired.cdu.co/biblío/co 
Gina estrategias para el mejoramiento ntroladorjsp

de la Calidad de Vida de la
comunidad educativa del
paulon.

Educativa González Maritza
Rodríguez Luz 

H.

Calidad de Vida Percibida por 
Los estudiantes de Contaduría 
Publica de la Universidad 
Autónoma de Bucaramanga. 2000

www. Unad.edu.co
www.unircd.edu.co.Universidad.
Autónoma de Bucaramanga.

Educativa González Lina
Rodríguez Luz

H.

Calidad de Vida Percibida por 
Los estudiantes de Ingeniería de 
Mercados de la Universidad 
Autónoma de Bucaramanga.2000

www. Unad.edu.co
www.unired.edu.co.Universidad.
Autónoma de Bucaramanga.

Educativa Blanco Sonia
Yohana

Percepción sobre la Calidad de 
Vida de los Estudiantes de la 
Facultad de Medicina de la 
Universidad Autónoma de 
Bucaramanga. 2000

www. Unad.edu.co
www.imired.edu.co.Universidad.
Autónoma de Bucaramanga.

Educativa Bedoya Guerrero
Eva del Pilar

Percepción sobre la Calidad de 
Vida de los Estudiantes de la 
Facultad de Psicología de la 
Universidad Autónoma de 
Bucaramanga. 2000

www. Unad.edu.co
www.unircd.edu.co.Universidad.
Autónoma de Bucaramanga.

Educativa Roa Flores
Yanneth

Percepción sobre la Calidad de 
Vida de los Estudiantes de la 
Facultad de Comunicación Social 
de la Universidad Autónoma de 
Bucaramanga. 2000

otv. Unad.edu.co
www.unired.edu.co.Universidad.
Autónoma de Bucaramanga.

Educativa Yepes Angélica
María

Percepción sobre la Calidad de 
Vida de los Estudiantes de la 
Facultad de Ingeniería Financiera 
de la Universidad Autónoma de 
Bucaramanga. 2000

www. Unad.edu.co
www.unired.edu.co.Universidad.
Autónoma de Bucaramanga.

Educativa González Serrano
Patricia

Percepción sobre la Calidad de 
Vida de los Estudiantes de la 
Facultad de Administración de 
Empresas de la Universidad 
Autónoma de Bucaramanga. 2000

www. Unad.edu.co
www.unired.edu.co.Universidad.
Autónoma de Bucaramanga.

Educativa Ruiz Chacón
Catherine

Percepción sobre la Calidad de 
Vida por los Estudiantes en los 
Programas de Educación Infantil, 
Música Administración Hotelera

www. Unad.edu.co
www.unired.edu.co.Universidad.
Autónoma de Bucaramanga.

http://www.unircd.edu.co.Universidad
http://www.unired.edu.co.Universidad
http://www.imired.edu.co.Universidad
http://www.unircd.edu.co.Universidad
http://www.unired.edu.co.Universidad
http://www.unired.edu.co.Universidad
http://www.unired.edu.co.Universidad
http://www.unired.edu.co.Universidad
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/

Area Autor Nombre Documento Dirección

y Turística de la Universidad 
Autónoma de Bucaramanga. 1999

Educativa Burgos Luz 
Nelly

Percepción sobre la Calidad de 
Vida de los Estudiantes de la 
Facultad de Derecho de la 
Universidad Autónoma de
Bucaramanga. 2000

www. Unad.cdu.co
www.unired.edu.co.Universidad.
Autónoma de Bucaramanga.

Infancia Romero Martí
Joaquín

Contextos de desenvolupamenl i
Qualitat de Vida de infancia.. 6- 
12 anys

http:/Anv\mdg.es/irqv/cst/irq\'est.
htm.

Infancia Sabeh, E.
Verdugo M. A.

Evaluación de la Calidad de Vida 
en los niños c identificación de 
las dimensiones e indicadores 
relevantes para los mismos desde 
su propia perspectiva. 1996

http7Anvw3.usal.es/inicio/nvcsti 
fíación/invesinico/calidad.htm

Infancia Juan José Infancia y Calidad de Vida. www.unired.edu.co.Universidad.
Pontificia Bogotá.

Político Ríos Duran Erica Desarrollo y Calidad de Vida en 
Santander en la década de los 
noventa: Un analista a través de 
indicadores básicos.

hllp./Avww. nired.edu.co/bibl io/co
ntrolador.jsp

Ecología Gutiérrez Corral Derechos humanos , Calidad de 
Vida y protección al ambiente

www.unired.edu.co.Universidad.
Pontificia Bogotá.

Ecología Díaz Guerrero El Ecosistema Socio Cultural y 
la Calidad de vida.

http7Anvw.nired.edu.co/biblio/co 
ntrolador.isp

Biotecnolo Hodson de Biotecnología y Calidad de Vida. www.unired.edu.co.Universidad.
gía Jaramillo, Pontificia Bogotá.

http://www.unired.edu.co.Universidad
http:/Anv/mdg.es/irqv/cst/irq/%27est
http7Anvw3.usal.es/inicio/nvcsti
http://www.unired.edu.co.Universidad
http://www.unired.edu.co.Universidad
http://www.unired.edu.co.Universidad
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Referencias de C.V. desde otras Areasi

I

Figura 20

Relación de Referencias Online sobre Calidad de Vida desde otras áreas.

En la Figura No 20 se observa las referencias de Calidad de Vida desde otras 

áreas se puede apreciar la gran mayora están referidas a la salud, seguidas del área 

social y educativa , esto es evidencia de una de las fuentes del problemas cuando se 

expresa la escasas Unidades de Análisis que contiene información sobre el constructo 

Calidad de Vida , también se muestra que el constructo ha sido desarrollado en diversas 

áreas del conocimiento, aplicadas al mejoramiento de la Calidad de Vida en el ser 

humano.
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Tabla No 32

Relación de Respuestas de los Entrevistados acerca de Calidad de Vida

EN SANTANDER
EMPRESAS QUE USAN 

PROGRAMAS DE 
CALIDAD DE VIDA.

ENTREVIS DEFINICION DE PROGRAMAS PARA
TADOS CALIDAD MEJORAR LA CALIDAD

( Autores) DE VIDA DE VIDA

Psicólogo
Raúl Jaimes

Director
Escuela de 
Psicología

Universidad
Pontificia

Bolivariána
Bi manga.

Director de
ACRIP,

Asociación
Colombiana 

de Relaciones 
Industriales y
Personales.

que 
calidad 
donde me lleva 
donde nos 
comprometer.

Las estrategias de capacitación 
ya no son para todo el mundo 
venga a que les hablemos deí 
estrés, de la calidad total, si 
miras el nivel académico de la 
gente en el mundo , ha 
aumentado sustancialinente 
ahora encuentras en el 
mercado abierto ofreciendo 
potencialmente su trabajo muy 
cualilicado.Tengo que crear la 
condición organizacional para 
pensar en salarios y 
productividad , para empezar a 
mirar aportes , de valor a las 
organizaciones, para empezara 
levantar unos indicadores de 
manera distinta a las que 
tradicionalmente hemos tenido 
quiere decir que esas 
organizaciones que se 
flexibilicen en su estructura 
son las que podrán 
eventualmente tener la mejor 
gente lo mejor y si yo le doy a 
la gente lo mejor que tengo y 
la gente me da lo que tienen 
como persona , estamos 
teniendo calidad de vida 
organizacional en una sociedad 
del conocimiento . En una 
sociedad industrial es usted 
que me da y yo le doy lo que 
necesito darle y ahí no hay 
calidad de vida,

En Bucaramanga hay dos 
empresas: Una es la clínica 
cardiovascular que es una 
fundación que surge en el .... 
del mercado de la clínica 
Carlos Ardida tulle, momento 
es la empresa que mas pauta 
proyectos auto Conciencias y 
que mas proyectos le aprueban 
en investigación, son gente que 
son innovadora, la gente que 
rompió eí esquema tradicional 
de la medicina. 'Vienen 
productos, venden guante, 
hacen investigación, tienen 
proyectos internacionales , son 
reconocidos ante el mundo por 
su calidad.
Y otra empresa es una nueva 
llamada Fader es una fundación 
para trabajar con gente que 
tienen el SIDA y es una 
empresa que esta teniendo una 
visión muy de tipo de 
sociedades del conocimiento en 
que usted encuentra lo que esta 
haciendo y si demuestra que lo 
logra, hágalo, entonces rompe 
con los esquemas tradicionales 
de hora, Hay otras empresas 
como ICP que promueven eso, 
en el sector e Guati guara,.........
gente que se sale de los 
parámetros , hay otra empresa 
que se llama " pensemos” una 
empresa de Software que esta 
desarrollando potencia luiente a 
través .......  mecanismos de
desarrollo algunas aplicaciones 
para que empiezan a generar 
este tipo de dinámica.

Hablar de calidad de vida 
es hablar de la excelencia. 
Calidad es excederse, si 
yo hablo de calidad en las 
organizaciones tengo que 
exceder las necesidades de 
las personas. La calidad e 
vida no es un concepto 
estático, es dinámico 
dependiendo de cada 
persona. Lo que es calidad 
de vida para usted es 
diferente a los que es 
calidad d e vida para mi, 
ósea, que yo no puedo 
generalizar estándares de 
calidad de vida , yo tengo 

mirar dinámicas de 
de vida hacia 

y hacia 
podemos
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ENTRE VIS
TADOS 

( Autores)

DEFINICION DE
CALIDAD
DE VIDA

PROGRAMAS PARA
MEJORAR LA CALIDAD 

DE VIDA

EN SANTANDER
EMPRESAS QUE USAN 

PROGRAMAS DE
CALIDAD DE VIDA.

Cesar Darío
Galvis

Calidad de Vida se entiende 
como el nivel de satisfacción 
de la persona, que se 
obtienen a través de las 
acciones laborales y e 
bienestar que se desarrollan y 
promueven en la institución

Los programas que manejan 
son de capacitación y los 
programas de salud 
ocupacional, dirigidos a 
mejorar la Calidad de Vida de 
los trabajadores.

Yo se que la FOSCAL se 
preocupa mucho por los 
funcionarios, ellos tienen 
programas muy similares a 
los nuestros. Tengo 
referencias indirectas de la 
Compañía Nacional de 
Chocolates, que desarrolla 
muy buenos programas 
hacia la familia; también la 
empresa TRANS EJES tiene 
una serie de programas 
dirigidos a mantener la 
motivación de los 
empicados y se que son muy 
efectivos.
En la FOSCAL, hay un 
compromiso donde la 
asistencia es casi
obligatoria; nosotros no 
tenemos ese espíritu y esa 
política, pensamos que debe 
ser disposición de la 
persona; existe el apoyo 
institucional, mas no lo 
imponemos, a la gente se le 
invita

Javier Enrique
Osisrio

Ordoñes.

Ingeniero 
industrial
Gerente
Corplan

Santander.

Calidad de Vida es el 
resultado de un conjunto 
de variables que indican 
el bienestar de una 
persona y su proyección 
como ser humano. Estas 
condiciones están dadas 
por el acceso y nivel de 
educación , el acceso y 
atención en salud y 
nutrición, las
características
De la vivienda, las 
oportunidades de empleo 
y el nivel de ingresos por 
persona, la recreación.

Numeroso ejemplos que 
contribuyen a mejorar la 
calida d de vida : 1) acceso 
que se desea brindar a todas 
y todos a buenos servicios 
de educaron y salud. 2), 
Capacitación Técnica para 
brindar mayores
competencias a las personas 
.3) Hacer competitivas las 
empresas .4) mecanismos 
de participación para la 
gente.

Corplan no maneja está 
información ni tiene 
ingerencia en los programan 
que manejan las empresas..
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Discusión

AI considerar que la investigación apunta a realizar un Estado del Arte sobre el 

Constructo Calidad de Vida en el contexto de la Psicología Organizacional, es 

pertinente decir que esta discusión se encuentra estructurada teniendo en cuenta los 

objetivos planteados para el desarrollo de la presente investigación, que permite un 

abordaje de las unidades de análisis desde el punto de vista Paradigmática, Semántica y 

Pragmática. De este modo, responder a la pregunta de investigación: ¿Cuál es el estado 

actual del constructo Calidad de Vida en el ámbito de la Psicología Organizacional a 

nivel Local, Regional, y Nacional?

Línea Paradigmática

Desde su etimología, la evolución del constructo Calidad, palabra derivada del 

latín Qualitas, que significa cualidad o conjunto de propiedades inherentes a una 

persona o cosa, esta referido a la descripción que de alguna manera podrá asignarse 

como un calificado verbal, para ser valorado por el hombre. Ese conjunto de propiedades 

esta determinado por la naturaleza misma del objeto o persona. Al centrar el concepto 

en el ámbito de lo humano, la Calidad tiene que ver con las concepciones, necesidades, 

aspiraciones, intereses de los individuos y la colectividad. El constructo, muestra en su 

desarrollo histórico las raíces filosóficas de los griegos con la noción sobre la 

“Eudemonía” su traducción esta referida a la felicidad y virtud Singer (1998), según la 

versión al español, la felicidad en la actualidad denota una sensación subjetiva de 

satisfacción o placer. Además, desde este periodo parece que se concibe la idea de 

bienestar, felicidad para la persona, como lo demuestra la noción del filósofo Platón 

(375), referida a la presencia del bien supremo en sentido de la búsqueda de la dicha y 

bienestar del hombre.

Una de las críticas que se puede hacer al constructo Calidad de Vida es que no 

existe la evolución histórica completa del concepto; los autores del presente trabajo no 

encontraron fuentes bibliográficas al respecto, por tanto existe un vacío desde los 

griegos hasta los años 30’.
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Sin embargo, a partir de esta fecha, la evolución del concepto Calidad de Vida ha 

sido enfocada hacia una tendencia econométrica, observando en sus diferentes estudios 

las relaciones de costos y beneficios de los diferentes ambientes que rodea al hombre, 

aunque todavía perduraba el énfasis en la dimensión objetiva; ya se intentaba hablar de 

las relaciones interpersonales entre los trabajadores y la forma de solucionar los 

problemas. A partir de los años 70, surge el impulso definitivo en el constructo Calidad 

de Vida Laboral, con los primeros programa de ese constructo, enfocados a mejorar el 

entorno laboral, el diseño de los puestos de trabajo remuneración adecuada y justa, 

dando importancia al ambiente que rodea al trabajador, sin enfatizar en la satisfacción de 

las necesidades vitales y sociales. En el siglo XXI, se habla en la organización de una 

Calidad de Vida Laboral, más que de una Calidad de Vida, enfocada a la dimensión 

objetiva más que a la subjetiva, por que el objetivo de las organizaciones en la mayoría 

de los casos no es compatible con el surgimiento del bienestar del trabajador y se 

prioriza en los procesos productivos considerados como los que mantiene a la empresa y 

no al trabajador.

Sin embargo, partir de la revisión bibliográfica realizada de las diferentes 

Unidades de Análisis sobre la evolución del constructo, cabe destacar dos 

aspectos. Primero, son escasas las Unidades de Análisis ( Revistas, Libros, 

Investigaciones y Proyectos de Grado, Referencias On line) que recopilan información 

de la evolución histórica del constructo. Segundo, no existe ninguna Unidad de 

Análisis que recopile la génesis del constructo desde la edad antigua hasta los años 

30’, de la cual surge la pregunta ¿ Qué sucede desde la época de la griegos hasta las 

años 30, con la evolución histórica del constructo Calidad de Vida ?.

Después de realizada la presente investigación documental se puede concluir 

que:

1. A lo largo del desarrollo histórico del concepto Calidad de Vida, la posición 

que se le ha dado al hombre ha variado, los griegos le dieron le dieron prioridad al 

bienestar del ser humano; luego la era Industrial enfatizó la productividad y a partir de 

los años 70’ se vuelve a enfatizar en el hombre y su bienestar integral.
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2. Es necesario reconstruir la génesis histórica del constructo Calidad de Vida, 

que es el concepto matriz del cual surgen otras definiciones como Calidad de Vida 

laboral y sus aplicaciones a otras áreas.

Línea Semántica

Las Unidades de Análisis revisadas hasta el momento, indican que la gran 

mayoría de definiciones, conceptos y postulados teóricos de calidad de vida hacen 

énfasis en las dos dimensiones objetiva y subjetiva del constructo , lo contrario sucede 

con el concepto de calidad e vida laboral que su mayoría de postulados teóricos han 

sido enfocados a la objetivo, evidenciando datos significativos sobre le valor que 

ocupa el ser humano en las organizaciones, por tal razón puede decirse entonces que el 

trabajo del ser humano, cotidianamente forjado en las organizaciones, es una forma de 

llegar a movilizar el desarrollo personal, por lo cual estas organizaciones además de dar 

satisfacción a otras responsabilidades prioritarias , es decir lograr los propósitos 

monetarios para los cuales han sido constituidas en su mayoría , también pueden 

utilizar distintos medios o herramientas para proteger y analizar la situación de las 

personas que las hacen existir como organizaciones, sobre la idea de que los hombre no 

son un recurso humano sino poseedores de muchos talentos humanos y por eso los 

agentes mas valiosos de una organización.

En este sentido la Calidad de Vida en las organizaciones donde el trabajo del ser 

humano puede constituir mas que un factor de producción, sin obviar su carácter 

facilitador de recursos económicos para subsistir, entonces el trabajo de las personas e 

la organización debe propiciar espacios de creatividad, responsabilidad, solidaridad y 

satisfacción de las necesidades vitales . Como lo anuncia Max-Neef ( 1986), el 

trabajo del ser humano en la organización más que un recurso ,es un generador de 

recursos ya que puede movilizar potencialidades sociales preservando la identidad de 

las comunidades, el saber popular y la experiencia individual para satisfacer las 

necesidades propias colectivas. En términos generales, las organizaciones proporcionan 

Calidad de Vida enfocada a la dimensión objetiva referida al ambiente laboral y el 
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trabajo del ser , las organizaciones no solo pueden analizar desde la dimensión objetiva 

referida a un nivel cuantitativo de producción, también se debe analizar desde la 

dimensión subjetiva del constructo a un nivel cualitativo que no puede explicarse en 

modelos estandarizados, porque precisamente es allí donde se debe realzar el papel del 

ser humano brindando los mejores beneficios, satisfacción de sus necesidades básicas y 

sociales.

La consideración que la actividad laboral en la organización debería suponer un 

proceso de desarrollo humano, según Max Neef (1986), enuncia que el mejor proceso de 

desarrollo humano dentro de una empresa es aquel que permite elevar la calidad de 

vida de las personas, teniendo como base fundamental la consideración de que el 

desarrollo se refiere exclusivamente a las personas, que van cambiando con el tiempo y 

sus necesidades también, y que no son estáticas como los objetos.

Esta consideración acerca del trabajo del ser humano en las organizaciones como 

base fundamental del desarrollo, sirve para presentar un problema tradicional en el 

constructo calidad de vida en las organizaciones actuales, se tienen en cuenta más a 

los objetos dignos de transformación sean tangibles o intangibles es decir, materia 

prima, costos, volumen de ventas, volúmenes de producción, etc., y se omite enfocar la 

atención a las personas que son seres con necesidades múltiples e ínterpendientes, que 

en ultimas, son los que permiten que la subsista la organización como tal.

Al tener en cuenta que la Calidad de Vida este enfocada gran parte en la 

dimensión objetiva, todo objeto es transformable, se utilizan muchas recursos 

convencionales o económicos, que se relacional exclusivamente con el capital 

financiero y los niveles de producción (Max Neef, 1986). Por el contrario, al centrar la 

atención en las personas que poseen las capacidades de transformar esos objetos 

tangibles o intangibles, se utilizan otros recursos muy valiosos y no convencionales 

que incluyen la capacidad de gestión, la creatividad popular, la capacidad de ayuda 

mutua y la capacidad de dedicación a lo que se realiza, buenas relaciones 

interpersonales, las cuales satisfacen las necesidades de los empleados y a la vez, las 

necesidades de la empresa, evidenciando así la importancia del papel del trabajador en 

las empresas, siempre que se le de prioridad al cubrimiento de sus necesidades.



Estado Arte Calidad de vida 125

Esta visión se relaciona con el énfasis que han hecho algunos autores Reimel 

(1998), Toro (1991), Morales ( 1998), por cambiar el concepto tradicional del manejo 

del constructo calidad de vida en las organizaciones, cuando dan uso con igualdad de 

prioridad a los dos dimensiones objetiva y subjetiva , esta visión consiste en fomentar 

la idea de trabajar reconociendo que los personas poseen conocimientos, habilidades, 

necesidades que satisfacer como lo son un salario justo, vivienda, seguro, salud, 

alimentación, educación, ingresos , egresos, familia, recreación, experiencias que al ser 

desarrolladas resultan viales tanto para la satisfacción y la realización personal, como 

para el éxito de la empresa.

La revisión bibliográfica realizada, da cuenta que los autores que han trabajado 

las definiciones del constructo Calidad de Vida (Ver tabla No 3), han enfatizado en el 

aspecto subjetivo, referido a la satisfacción del hombre desde sus diferentes procesos y 

condiciones personales. Es decir la Calidad de Vida involucra una evaluación de la 

satisfacción o insatisfacción del hombre dentro de un lugar o contexto.

Después de la revisión documental, los conceptos de Calidad de Vida hallados en 

las Unidades de Análisis (libros) fue cero, en tanto que los conceptos que se encontraron 

para Calidad de Vida Laboral son varios, tal como lo muestra la tabla No 4. Así se 

reafirma lo planteado en el inicio de este trabajo, sobre la escasez de documentos acerca 

del constructo Calidad de Vida.

Al sistematizar la información del presente trabajo se obtuvo las siguientes 

conclusiones:

1. Existe una serie de características que distinguen al constructo Calidad de Vida, 

enunciadas por varios autores y que se derivan de los estudios realizados por 

Reimel (1998), entre las que se señala que la Calidad de Vida contribuye a 

desarrollar más al ser humano en todos los aspectos de su vida.

2. Que la Calidad de Vida se define por criterios operacionales, que se tiene en 

cuenta al individuo y se expresa en satisfacción o insatisfacción, es decir hace 

énfasis en lo subjetivo, en la motivación, deseo de logro, interés, creencias, 

forma de pensamiento, etc; en contraste con la Calidad de Vida Laboral, que
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enfatiza en las dimensiones objetiva y subjetiva, es una posición mixta, al 

considerarla como un todo integral.

3. Las propuestas teóricas de los diferentes autores, hacen énfasis en las ya 

mencionadas dimensiones del constructo al que se refiere este estudio, unos 

enfatizan alguna de ellas y otros dan énfasis a las dos dimensiones: objetiva y 

subjetiva.

Línea Pragmática

El constructo Calidad de Vida tomó fuerza en la última década del siglo xx 

debido a sus diversas aplicaciones en diferentes campos del conocimiento humano, 

logrando mejorar la forma y el estilo de vida de los seres humanos.

Los inicios de la aplicación del constructo en el área organizacional se han 

enfocado a mejorar la productividad del hombre en las diferentes empresas y 

organizaciones y ha sido tomado por los psicólogos para aplicarlos y buscar la 

satisfacción del hombre en los diferentes ambientes del quehacer humano. La Calidad 

de Vida tiene reciente aplicación en el área de Clima y Cultura dentro de las 

organizaciones, donde la psicología ha entrado a desempeñar un papel importante en la 

mejoría de la satisfacción individual y de grupo.

El constructo Calidad de Vida ha sido aplicado en el Área Organizacional como 

la búsqueda de la satisfacción de los trabajadores según Reimel (1992), enfocado a la 

productividad. Otros autores, han enfatizado en la tarea como es el caso de Turcotte 

(1986), y considerado otros aspectos como el contexto físico y el entorno 

organizacional. Visto de esta manera, el constructo Calidad de Vida y aplicado en éstos 

ámbitos, ha generado en el trabajador un ambiente enriquecido que es percibido como 

satisfactorio.

Cuando una persona percibe un buen ambiente en el lugar donde desarrolla sus 

actividades, es alguien que dará mejor rendimiento, experimenta mejores relaciones 

interpersonales con sus compañeros, será creativo, tiene sentido de pertenencia con la 

organización, tiene mayor motivación al realizar su trabajo y hay satisfacción en su vida 
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personal y laboral, es decir disfruta una mejor Calidad de Vida. También se refleja en la 

vida familiar, con mejores relaciones con su pareja, con sus hijos, creando un ambiente 

enriquecido para el bienestar de toda la familia.

De otra parte, es importante saber que se encontró la aplicación del constructo 

Calidad de Vida en otras áreas del conocimiento corno: la Educativa, de Salud, la Social, 

etc. En este último campo (Social), se ha avanzado, se dio un paso importante al cambiar 

lo que antes se tenía como objetivo primordial “el desarrollo social”, ahora se ha 

cambiado por “el bienestar social”, dándole importancia al factor humano de la 

sociedad, tal como lo menciona Redondo (1987).

Dentro de las principales ventajas del constructo Calidad de Vida tenemos: Su 

aplicación en diferentes áreas de la organización, en diferentes contextos (salud, 

educación, social, clínico, etc). Es también, el fundamento epistemológico de lo que se 

ha desarrollado como bienestar social de las personas en la organización. El desarrollo 

del constructo Calidad de Vida, ha permitido su uso en el mejoramiento de la actitud 

individual hacia los elementos del ambiente vital, tomando la Calidad de Vida como una 

dimensión psicosocial, perteneciendo estas aplicaciones a los años 70' en áreas como la 

Psicología Industrial y Social. También, el alcance del constructo Calidad de Vida se 

evidencia en la atención que se ha dado al talento humano en las organizaciones, tal 

como fue expuesto a través del marco teórico del presente trabajo, buscando de esta 

manera su desarrollo en áreas afines a la tarea del trabajador y de paso producir una 

mejoría en la Calidad de Vida familiar. Se puede también, considerar como una ventaja 

que con base en la cantidad de trabajos de grado, investigaciones y aplicaciones de 

instrumentos para medir la Calidad de Vida encontradas por los autores del presente 

trabajo, en las diferentes universidades del país; han contribuido de manera notable a su 

desarrollo, favoreciendo los procesos de interrelación personal, de motivación y 

satisfacción del hombre dentro y fuera de la organización.

Según las fuentes consultadas, una de las limitantes del constructo Calidad de 

Vida es precisamente la que se planteó en uno de los puntos del problema al inicio de 

este trabajo, y es la escasez de documentos del constructo Calidad de Vida; mientras que 

abundan las Unidades de Análisis (revistas, libros y proyectos de grado) sobre Calidad
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de Vida Laboral. Este hallazgo, demuestra que la Calidad de Vida ha sido dirigida a 

mejorar la vida del trabajador para lograr una mejor productividad y rendimiento del 

trabajador; y muchas empresas le han dado importancia y están generando cambios a 

partir del conocimiento que la ciencia ha brindado con la aparición del concepto de 

Calidad de Vida, tal como lo expresa el psicólogo Jaimes (2003), muchas empresas 

siguen siendo manejadas de una manera tradicional y no han dado paso a la sociedad del 

conocimiento en la cual al talento humano hay que proveerle los mejores elementos de 

acción para que trabaje realizado, satisfecho y produzca mejor.

Al realizar la revisión bibliográfica documental del presente trabajo, se han 

obtenido las siguientes conclusiones:

1. El constructo Calidad de Vida no está restringido únicamente al campo 

psicológico en sus dos dimensiones objetiva y subjetiva; también ha ocupado un 

lugar importante en aplicación al estudio de las sociedades como los 

Angloamericanos y los Latinos Según Salas y Díaz (1988) en el campo de la 

Psicología Industrial, en la Psicología de la Salud, en la Psicología Educativa 

tanto docentes como estudiantes; en la Psicología Clínica y en el área de las 

Ciencias Económicas.

2. La revisión bibliográfica documental, que se realizó muestra que no hay 

Investigaciones sobre Estados del Arte del constructo Calidad de Vida en 

Psicología Organizacional.

3. El concepto Calidad de Vida como tal, sigue vigente y se debe seguir realizando 

Investigaciones tanto en lo objetivo como subjetivo, de tal manera que generen 

más conocimiento y se haga más dinámico el aprehender el constructo Calidad 

de Vida como un fenómeno multidimensional.

4. Dentro de la revisión bibliográfica que se realizó, se puede inferir que el 

constructo Calidad de Vida se puede aplicar a varios procesos administrativos de 

la organización: motivación al trabajo, satisfacción e insatisfacción laboral, 

cultura y clima organizacional; ambiente del lugar de trabajo, variables intra e 

Inter organizacionales, calidad de vida percibida por los empleados de diferentes 

empresas (ya sea de servicio, administrativo o de personal), permitiendo que se
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haga un manejo de óptimo y excelente desarrollo en todos estos procesos, 

buscando la satisfacción al trabajar y del hombre en general. Es necesario ver, 

que se puede aplicar lo que la teoría de Calidad de Vida propone, para 

potencializar y buscar el desarrollo armónico del ser humano dentro de las 

organizaciones, dándole el primer lugar al él y no a los procesos, no a la 

tecnología, no a la producción como se hace actualmente. Tal parece ser lo que 

buscaban los esfuerzos intelectuales de Marx y Maslow, citados por Max Neef 

(1986), quienes comprendían al ser humano con carencias y necesidades, pero 

también con un gran potencial y ese pensamiento nos libra de una visión 

reduccionista del ser humano.

Cuando se planteó el problema de investigación, al iniciar el presente estudio se 

enunciaron cuatro fuentes del problema: a) la escasez de documentos, b) la escasez de 

investigaciones documentales, c) la dispersión bibliográfica y d) la escasez de 

aplicaciones del constructo Calidad de Vida en el ámbito organizacional a nivel local, 

regional y nacional. Con base en la revisión bibliográfica realizada se puede afirmar que 

estas fuentes se confirman y se constatan los vacíos que se generan alrededor del 

constructo Calidad de Vida.

La investigación ha permitido explorar el constructo Calidad de Vida y apreciar 

como ha sido utilizado en diversos campos del conocimiento; pero la escasez de 

documentos, es una limitante en el desarrollo de la construcción y ampliación del campo 

epistemológico y científico del constructo en mención.

Los documentos que se encontraron, la mayoría están referenciados en las 

revistas; que son Unidades de Análisis de fácil circulación, adquisición y más 

actualizadas, pero que en la mayoría de los casos son esfuerzos puntuales de 

investigadores y no desarrollan una línea continua y completa. Tal vez, son la excepción, 

el caso del investigador Toro, quien en su Centro de Investigaciones CINCEL LTDA, en 

la ciudad de Medellín ha dado continuidad a la línea de Calidad de Vida y Reimel en 

Caracas, Venezuela de quien se mencionan varias investigaciones en el presente trabajo.

La dispersión bibliográfica, dificulta la difusión y el conocimiento del constructo 

Calidad de Vida en las tres líneas de investigación de que consta el presente trabajo 
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(Paradigmática, Semántica y Pragmática), No se ha podido sistematizar e integrar todos 

los conocimientos del constructo y en ese sentido, este trabajo es pionero en buscar la 

integración de las fuentes bibliográficas que hablan del constructo Calidad de Vida; pero 

es apenas un esfuerzo inicial, que se debería continuar, para lograr mayor integración de 

los conocimientos de la temática de estudio.

En cuanto a las aplicaciones, se observa que son amplios los campos en que se 

aplica el constructo Calidad de Vida, tal como aparece referenciado en la tabla No 30 

(Calidad de Vida aplicada desde otras áreas), destacándose que una de las áreas donde 

más se ha aplicado es la de Salud.. En cambio, en el área organizacional, se han 

enfatizado en las dos dimensiones objetiva y subjetiva, sobre todo desde lo laboral.

Finalmente se puede decir que el Estado del Arte del constructo Calidad de Vida 

se encuentra aun en proceso de construcción y desarrollo de sus presentes líneas 

(Paradigmática, Semántica y Pragmática), estas líneas se deben fortalecer para que sigan 

generando conocimiento científico que sirva como base de posteriores investigaciones 

en los diferentes campos de la vida humana; en los cuales la Calidad de Vida ha tomado 

un lugar privilegiado dando el primer lugar al ser humano, presente investigación mostró 

que el constructo Calidad de Vida tiene menos Unidades de Análisis que la Calidad de 

Vida Laboral, pero sigue teniendo vigencia por que de el se inician las demás 

aplicaciones, investigaciones, que han generado conocimiento para otras áreas en las 

cuales se ha aplicado el constructo como: Salud, Educación, Social, Comunitaria, 

Filosófica, etc.

La línea Paradigmática del Constructo Calidad de Vida del presente trabajo 

muestra una debilidad en la escasez de documentos históricos que recopilen 

información histórica en el periodo comprendido entre los griegos y 1930.

En la línea Semántica hay escasez de material sobre definiciones, dimensiones y 

criterios, postulados teóricos sobre el constructo.

En la línea Pragmática, muestra que los usos del constructo se han desarrollado 

muy poco.
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Sugerencias

Las sugerencias derivadas de la realización del presente trabajo de investigación, se 

presentan a continuación:

1. Profundizar conceptualmente en los elementos que integran el constructo Calidad 

de Vida por medio de la investigación para la aplicación y desarrollo en las 

organizaciones.

2. Continuar realizando Estados del Arte en trabajos de investigación de la facultad 

de Psicología para la creación de líneas de investigación y el abordaje de nuevos 

temas de interés para la psicología.

3. Continuar investigando sobre el Tema Calidad de Vida, en el área de Psicología 

Organizacional a nivel Local, Regional y Nacional.

4. Publicar las investigaciones realizadas sobre Calidad de Vida en la Líneas de 

Investigación Clima y Cultura Organizacional.

5. Promover conocimientos claros y precisos sobre Calidad de Vida en las 

organizaciones para favorecer la aplicación del constructo en las empresas.

6. Promover la investigación documental en los estudiantes con el propósito de 

estructurar conceptualmente al estudiante en su proceso de formación.
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Glosario

Glosario de términos utilizados como referencia para el desarrollo del 

Estado del Arte del Constructo Calidad de Vida.

Para una mejor comprensión y lograr un lenguaje básico común, se presenta a 

continuación los términos empleados en el desarrollo del presente trabajo de grado

Análisis de Contenido'. Técnica de investigación que permite estudiar y analizar información la 

información de manera Pragmática, Semántica y Paradigmática, permitiendo hacer inferencias 

validas y confiables de datos, respecto a su contexto.

Conceptos: Son preposicionales no empíricos que le representan abstractamente nociones y 

relaciones.

Diagnóstico: Estado actual del conocimiento.

Entrevista: Es la comunicación interpersonal establecida entre el investigador y el sujeto de 

estudio a fin de obtener respuestas verbales a los interrogantes planteados sobre el problema 

propuesto.

Estado del Arte: Es una investigación documental, mediante la cual se realiza un proceso en 

forma de espiral sobre un tema previamente escogido, que suscita un interés particular por sus 

implicaciones sociales o culturales, y es investigado a través de la producción constitutiva del 

saber acumulado que lo enfoca, lo describe y lo contextúa, desde distintas disciplinas, referentes 

teóricos y perspectivas metodológicas.

Etapa de la Sistematización*. En esta etapa se realiza el procesamiento de la información y el 

análisis de datos, teniendo como base la información recolectada de las unidades de análisis.

Etapa de Construcción Teórica Global: Esta etapa comprende una revisión en conjunto de cada 

xuio de los núcleos temáticos, con el fin de identificar lo más relevantes que permitan formalizar 

el estado actual de la investigación.
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Etapa Descriptiva'. Comprende el trabajo de campo donde se realiza la extracción de los datos 

pertinentes a la investigación, a través de la revisión documental, con el fin de dar cuenta de los 

diferentes tipos de estudios que se han efectuado sobre el tema, subtemas, referentes teóricos, 

delimitaciones, autores y perspectivas metodológicas.

Etapa Expositiva: Consiste en exponer los resultados de la investigación, por medio de la 

sustentación teórica.

Etapa Preparatoria-, Esta etapa tiene como fin la orientación metodológica del estudio (Diseño 

de la Investigación) y su sustentación teórica.

Etapas de Investigación’. Espacio de tiempo utilizado como proceso para realizar unas 

actividades, cuya duración depende del volumen de la documentación a revisar.

Factor: Es la unidad de referencia que destaca elementos o aspectos de relevancia 

en una unidad de análisis y que a su vez, desglosa otros ítems denominados indicadores.

Ficha de Comentario Este tipo de ficha consiste en la anotación de los comentario personales a 

cerca de los datos o ideas básicas de un texto.

Ficha de Reseña Bibliográfica;. Esta ficha contiene los datos fundamentales acerca de las fuentes 

de información para la construcción de estados del arte ficha permite determinar la importancia 

de la fílente para el objeto estudio y su pertinencia a la investigación.

Ficha de Resumen'. Con esta ficha, se busca sintetizar las ideas expresadas por el autor dentro del 

texto. Este tipo de ficha debe contener la idea básica del autor o aspectos básicos del texto 

original.

Ficha Textual: La ficha textual consiste en transcribir el texto tomado de una fílente o algunos 

fragmentos del texto original, donde presenta aquello de interés o que esta relacionado con la 

investigación.

Indicador: Señalador que muestra los aspectos relevantes de un factor.
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Línea de investigación Paradigmática-. Esta línea tiene como objeto principal fundamentar un 

fenómeno, indicando concepto, problemas, controles comunes y postulados, que influyen en su 

construcción como conocimiento. Permite asociar modelos, enfoques investigaciones, principios 

y estadios de un constructo como fenómeno.

Linea de Investigación Pragmática: Esta línea de investigación tiene la relación con la acción y 

lo practico, en un contexto de uso, que permite la acción sobre las cosas y la identificación con 

la experiencia.

Línea de investigación Semántica.- Esta relacionada con el significado de los elementos y 

estructuras constituyentes de un fenómeno, es decir, conceptos, propiedades, características, 

postulados teóricos, como fenómeno, así como su contenido, definiendo su significado.

Marco Metodológico'. Describe la estructuración general para la construcción de Estados del 

arte. En el marco metodológico se especifican las etapas del proceso, elementos intervin¡entes, 

instrumento y procedimiento. Estrategias utilizadas para la formulación, el diseño y la ejecución 

del proceso Investigativo

Núcleo Temático: Comprende los subtemas o variables que conforman el fenómeno. Son 

investigaciones afínes y delimitan el campo del conocimiento.

Pronóstico: Nociones y relaciones formales que nunca son empíricamente inmediatos.

Recopilar. Reunir información de varias Unidades de Análisis, para configurar temáticos.

Unidad de Análisis: Es un texto individual (Libros, artículos, ensayos, tesis, etc.), que engrosa el 

conjunto de cada núcleo temático.
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Apéndice A

Marco Teórico y Metodológico para la Construcción de Estados del Arte

Según Hoyos.(2000).

El Estado del Arte es una investigación documental mediante la cual se realiza mi proceso en 

forma de espiral sobre un fenómeno previamente escogido que suscita un interés particular por sus 

implicaciones sociales o culturales y es investigado a través de la producción teórica constitutiva del 

saber acumulado que lo enfoca, lo describe y lo contextúa desde distintas disciplinas, referentes teóricos y 

perspectivas metodológicas. Por tal razón el estado dei arte tiene un desarrollo propio cuya finalidad 

esencial es dar cuenta de construcciones de sentido sobre bases de datos, que apoyan un diagnostico 

(estado actual del conocimiento) y un pronóstico (estado pretendido del conocimiento) en relación con 

un documental sometido a análisis.

En el diagnostico se recurren a interrogantes sobre el fenómeno con miras a descubrir el estado 

actual de la temática de estudio, por medio de la investigación parcial, que evidencie las aproximaciones 

teóricas, vacíos y limitaciones, que permiten generar mi pronostico acerca del objeto de investigación. 

Este pronostico se basa en los cuestionamientos, preguntas, tesis, argumentos, surgidos en el diagnostico, 

base para el planteamiento y el alcance de un conocimiento critico sobre el nivel de comprensión que se 

tiene del fenómeno. Esto permite: a) definir y estructurar nuevas lincas de investigación, y b) generar otra 

comprensiones y orientaciones de investigación actual. En conclusión un estado del arte da cuenta de 

un saber acumulado en determinado momento histórico acerca de una área especifica del saber, como 

(al, no se considera un producto terminado.

Importancia del Estado del Arte

Radica la importancia de elaboración de estados del arte en posibilitar: a) futuros desarrollos y 

líneas nuevas de investigación, b) ser fuente de Conocimiento, c) obtener datos sobre tendencias y 

perspectivas metodológicas, d) enfoques teóricos y disciplinarios dados al objeto no fenómeno de estudio 

e) delimitación del área temática: que tanto se ha investigado y que aspectos faltan por abordar o desde 

que dimensiones.

Las investigaciones de Estados del Arle son importantes por que propician nuevos espacios para 

indagar, explorar, ofrece un acervo documental previo que constituye actividad de búsqueda y creación 

de un constructo teórico global y por lo mismo, contribuye a desarrollar funciones propias del análisis y 

la interpretación.
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Consideración Metodológica para la Construcción de Estados del Arte

La investigación del estado del arte comparte el empleo de métodos inductivo y deductivo . En la 

recolección de datos se procede inductivamente, de lo particular (unidades de análisis ) a lo general ( 

sistematización de datos) y en la interpretación por núcleos temáticos y construcción teórica se procede 

deductivamente de lo universal a lo particular , en las anteriores procesos es cuando se logra hacer el 

estudio de las partes integradas de u todo.

Construcción Metodológica

Para la construcción metodológica de los estados del arte, se toma el área central para la 

investigación, se desglosa en núcleos temáticos o subtemas que son investigaciones a fines y delimitan 

el campo del conocimiento. Se indaga sobre la temática, mediante la revisión cuidadosa de los 

documentos que tratan del tema denominadas unidades de análisis. Esta información se recolecta 

exclusivamente de fuentes secundarias, unidades de análisis como libros, revistas, paginas de Internet, 

artículos publicados e investigaciones realizadas sobre la temática de estudio. Dentro de las unidades de 

análisis están presentes elementos de relevancia denominadas factores y que a su vez desglosan en otros 

ítems llamados indicadores. Estos factores c indicadores permitieron realizar una revisión cuidadosa de 

cada unidad de análisis, identificando aquellas que se relacionaban y correspondían a la temática de 

estudio, determinando así, la pertinencia de cada una al desarrollo del estado. Las unidades de análisis se 

identifican en la etapa de sistematización, para clasificarlas en las líneas de investigación (Paradigmática, 

Semántica y Pragmática), y sus respectivos núcleos temáticos.

Proceso Metodológico en Construcción del Estado del arte

El proceso de construcción de estados del arle lo constituyen cinco fases mediante el cual 

pretende sacar avante el proyecto, son:

i..Fase Preparatoria: Tiene como fin orientar expresadamente al colectivo d investigadores, con 

sustento teórico. Sobre como habrá de realizarse el estudio, cual es el objeto de investigación que se 

pretende abordar, cuales son los núcleos temáticos comprendidos en el tema central

2. Fase Descriptiva: Comprende el trabajo de campo que se realiza con el fin de dar cuenta de 

los diferentes tipos de estudios que se han efectuado sobre el lema y subtemas.

3. Fase Interpretativa por Núcleo Temático: Esta fase permite ampliar el horizonte de estudio 

por unidad de análisis y proporciona datos nuevos íntegros por núcleos temáticos.

4. Fase Construcción teórica Global: Comprende una revisión del conjunto que parte de la 

interpretación por núcleo temático para mirar los resultados de estudio, como vacíos, limitaciones, 

dificultades, tendencias y logros obtenidos que permitan orientar nuevas líneas de investigación.

5. Fase de Extensión y Publicación: Consiste en ¡a posibilidad de divulgar la obre, bien en forma 

oral, mediante conferencias, paneles o mesas redondas.
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Recolección de Datos:

Las fichas bibliográficas son el instrumento mas adecuado para la recolección y sistematización de 

información , son instrumentos indispensables que se utilizan en la construcción de estados del arte que 

permiten la condensación de los datos obtenidos en la revisión bibliográfica , cuya finalidad es la de 

ofrecer datos fundamentales a cerca del fenómeno investigado, este instrumento permite reorganizar y 

reagnipar la información , para hacer posible el análisis y la interpretación.

Ventajas De la Construcción de los Estados del Arte

La realización de estados del arte permite: a) Alcanzar un conocimiento crítico sobre el nivel de 

comprensión que se tiene de un fenómeno, b) Definir y estructurar nuevas líneas de investigación, c) 

generar otras comprensiones y orientación de nuevas investigaciones, y d) Contribuir a la sólida formación 

de futuros investigadores.

Principios Que Orientan la construcción de Estados del Arte

Los principios que orientan la investigación documental, contribuye al desarrollo del proceso y a la 
obtención de metas propuestas son:

1. Principio de Finalidad: Relacionado con la necesidad de plantear tutos objetivos de investigación 

concebidos previamente.

2. principio de Coherencia: Apunta a la unidad interna del proceso en relación con las fases, las 

actividades y los datos que constituyen la materia prima de la investigación.

3. Principio de Fidelidad: Cimentado en la recolección de información (no dejar por fuera ninguna 

institución referenciada desde un principio para llevar a cabo el trabajo) y en la trascripción 

fidedigna de las datos.

4. principio de Integración: Entrañado en la evaluación cualitativa que se hace de cada uiifl de las 

unidades de análisis, de los núcleos temáticos y del conjunto.

5. Principio de comprensión: Que posibilita la construcción teórica del conjunto es perspectiva 

global para poder ofrecer conclusiones en forma sintética sobre el estado general de la temática

Limites de la Investigación Documental

La investigación documental acarrea algunos límites:

1. En Relación con el Tiempo: Están dados por una fecha de iniciación y otra de terminación del 

proceso que le imprimen un carácter de seriedad, de responsabilidad individual y grupal y de 1 

rigor propio de la actividad investigativa.

2. En Relación con el Espacio: La delimitación espacial debe ser clara por que ella obedece a los 

objetivos trazados ene. proyecto, dejar sin señalar el territorio en el cual se adelanta el proceso 

es no dar cuenta de u aspecto importante en la investigación que pretende establecer cuanto se 

ha investigado en la ciudad, en el departamento, en el país sobre el tema escogido.
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Apéndice B

Parámetros para Entrevistas Semiestructuradas con Psicólogos

1. Definición de Calidad de Vida.

2. Programas para mejorar la Calidad de Vida .

3. Empresas en Santander que usan programas de Calidad de Vida .
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Apéndice C

Trascripción de Entrevistas Semiestructuradas realizadas a los Psicólogos

Entrevista No 1

Psicólogo Raúl Jaimes.
(Director de la Escuela de Psicología Universidad Pontificia Bolivariana de 
Bucaramanga, Directos de ACRIP, Asociación Colombiana de Relaciones 
Industriales y Personales.)

1. ¿Como define Calidad de Vida?

Hablar de calidad de vida es hablar de la excelencia. Calidad es excederse si yo hable de 
calidad de vida en las organizaciones tengo que exceder las necesidades de las personas. Si 
yo le doy lo que usted necesita, simplemente se vuelve una satisfacción básica como decía 
Maslow. lo básico. Pero cada vez que usted satisface lo básico, usted por su propia dinámica 
esta esperando mas , si usted espera mas yo tengo que darle mas como organización , pero 
usted me tiene que dar mas a mí como persona para crear reciprocidad entonces la calidad 
de vida no es un concepto estático, es dinámico dependiendo de cada persona . Lo que es 
calidad de vida para usted es diferente a los que es calidad de vida para mi, ósea que yo no 
puedo generalizar estándares de calidad de vida yo tengo que mirar dinámicas de calidad de 
vida hacia donde me lleva y hacia donde nos podemos comprometer.

2. ¿ Cuáles son los programas para mejorar la Calidad de Vida en las empresas ?

Las estrategias de capacitación ya no son para que todo el mundo venga a que les 
hablemos del estrés , de la calidad total , si miras el nivel académico de la gente en el 
mundo , ha aumentado sustancia luiente ahora encuentras en el mercado abierto ofreciendo 
potencialmente su trabajo muy cualificado , entonces eso implica que si yo tengo afuera me 
cualificado y he obtenido ventajas competitivas frente a otras que están laborando y yo 
las dejo entrar, seguro me darán ahí las cosas, lo que yo tengo que crear la condición 
organizacional para pensar en salarios y productividad, para empezar a mirar aportes de 
valor a las organizaciones , para empezara levantar unos indicadores de manera distinta a 
las que tradición a hílente hemos tenido quiere decir que esas organizaciones que se 
flexibilicen en su estructura son las que podrán eventualmente tener la mejor gente lo 
mejor y si yo le doy a la gente lo mejor que tengo y la gente me da lo que tienen como 
persona , estamos teniendo Calidad de Vida organizacional en una sociedad del 
conocimiento. En una sociedad industrial es: usted que me da y yo le doy lo que necesito 
darle y ahí no hay Calidad de Vida, por que yo estoy dando mas de los que usted m e esta 
dando.

3. . ¿En Santander, que empresas aplican programas de Calidad de Vida ?

Nosotros todavía tenemos en unos estudios, que se hicieron en Bogotá en el año 2001 , se 
demostraba que nosotras todavía estábamos como en los anos cincuenta de la era 
industrial, todavía somos capataces, controlamos el tiempo, nos interés que la persona este 
sentada así no genere valor , es decir, el hecho de ir convirtiéndose de una sociedad
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industrial a una sociedad del conocimiento ha sido muy lento para nosotros , dada que no 
somos capaces de flexibilizar nuestros esquemas mentales.

Si usted mira quien esta quienes son las personas que están en las áreas de recursos 
humanos o las altas direcciones son abogados ingenieros, son gente que controla muchos 
los procesos. La gente que podido flexibilizar las condiciones en la organización son gente 
que no son de las profesiones tradicionales de esas organizaciones. Por ejemplo Un 
ingeniero en una entidad medica, eso lleva a una cosa distinta. Un psicóloga en un proceso 
industrial eso es algo distinto, por que los paradigmas se rompen en los limites y se rompen 
con visiones paradigmáticas distintas. Entonces nosotros siempre hemos mantenido algunas 
profesiones en algunas áreas de desempeño y eso se ha permitido estar en la sociedad 
industrial, pero no nos ha permitido estar en la sociedad actual que son centrados en el 
conocimiento. Si se miran las grandes empresas que están en este momento andando el 
mundo de los negocios son empresas donde hay gente muy joven , gente que nació hace 25 
años o 30 años , gente de la era de la información . Si miras la gente de 50 años , nacieron 
con la , ellos nacieron con el Internet, el computador, oyen radio, ven TV , trabajan en el 
computador hacen cosas y trabajan de muchas formas. Nosotros si nos distrae algunos no 
somos capaces de hablar y estos viven con sus sistemas abiertos con canales abiertos y 
trabajando para todos , ya que esta gente de a sociedad del conocimiento es la que es capaz 
de sintonizar todas las emisoras y captar lo que quiere cada una , de apropiarse y 
desarrollarla .

Entonces es una sociedad distinta, con un periodo distinto de ser , es una sociedad que 
esta siendo exitosa gracias a esas personas que son capaces de implementar, correlacionar 
variables donde aparentemente no existían . Entonces me parece que los colombianos nos 
hemos quedado muy atrás. Pero no tiene que volverse disonante de manera cognitiva, se 
deben ir ... cosas. Al mirar los procesos de calidad total lo que buscaba era que la gente 
hiera marchando paso a paso , pero en los procesos de conocimiento el paso a paso no 
sirve, no debo estar saltando de un lado a otro, tengo que estar monetizando.
Según la Cámara de Comercio nacen muchas empresas y se mueren muchos, porque no 
permanecen y es por que tienen un objetivo muy puntual y una organización para darle 
solución a un problema, soluciona el problema y la organización pierde sentido, entonces 
se necesita cambiar la razón social esa empresa y creo una nueva para nosotros, acabar 
una empresa es un trauma , el mundo nos cambio completamente y eso implica que nosotros 
tenemos que cambiar.

¿Que aspectos se toman en cuenta en el mejoramiento de la Calidad de Vida de la 
Organización. ?

“Hay dos tendencias que se dan: una desde la organización misma a través de los principios 
que la rigen visión misión, valores institucionales y valores corporativos y se dice no hay 
que hacer. La otra tendencia parte de la gente y empieza a entender como la gente entra en 
una organización, cual es la intención y tiene dentro de ella, las dos son viables y cada una 
de ellas tiene sus pros y sus contras.
Si uno lo mira desde la organización, la organización define el que o sea lo estratégico, el 

como que seria lo táctico, tendría que ser definido por los mandos medios o el nivel de 
administración de las organizaciones. Pero, el acuerdo, el cómo, el quien, en dónde será 
definido por cada una de las personas. Yo puedo hacer un enunciado en una organización 
así: Yo necesito que esta empresa sea competitiva, ese seria el que, el que estaría dentro del 
estratégico.. Ese que ha definido la organización depende de las personas que esta trabajando
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la organización, si las personas con capacidad de planeado», de innovación, de desarrollo 
de implementación, ellas son las que determinan como se logra ese objeto. Pero en otra 
organización que también quiere ser competitiva , pero al contrario tiene gente sumisa 
determinada por las condiciones del entorno tienen gente que no plantea ninguna propuesta 
innovadora, ellos definirán como son competitivas, ósea que el como también lo difieren 
eran personas , pero la competitividadad de una y la otra es diferente quiere decir que el 
concepto como tal esta definido por personas, dependen de la interpretación que cada uno 
haga de ellos, y esa interpretación depende de su historia, de su contexto, de su relación, con 
la organización y de ahí es donde surge la posibilidad de ser competitivo como en este caso.

Si la miramos desde el otro punto de vista de las personas, entonces a las personas les 
decimos: necesitas ser competitivo, cada persona hace una especie de propuesta, mira como 
estaría desarrollando, que estaría haciendo, para que lo estaría dejando y hace una propuesta 
de abajo hacia arriba.
Esos dos niveles de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba, o definido desde lo 
estratégico, desde lo operativo en las personas puede ser un camino tiene largo o tiene corto 
dependiendo de la capacidad que tengan las personas para ser prepositivas o querer 
propuestas.

Hay organizaciones que parten de abajo hacia arriba y otra de arriba hacia abajo, por que 
dependen un poco mas de la actitud de las personas , entonces por eso se dice que las 
personas pasivo en las organizaciones , son un pasivo, por que lo que tengo en mi cabeza 
es mío y lo pongo al servicio de la organización , si yo quiero hacerlo, sino quiero hacerlo 
así sea el genio , el mas genio, simplemente no doy lo que tengo que dar. Entonces el 
problema del conocimiento en las organizaciones de hoy es un problema de actitud, que 
quiera dar. Eso implica o es igualdad a cuando dice yo no me pongo la camiseta y sino 
quiero sudarla, simplemente me paseo por el campo , si la quiero sudar , si la quiero sudar la 
sudo, la sudo, sudarla significa agregar valor y acuerdo yo agrego valor a una organización 
, en términos de lo que se para que la organización sea mejor, es lo que se le llama 
productividad visto desde el concepto de la psicología , no visto desde el concepto de la era 
industrial . Yo soy productivo cuando diferenció el trabajo anterior del trabajo siguiente 
en términos de los anterior con relación al siguiente es lo que se llamaría agregar valor y es 
lo que se llamaría productividad.

organizaciones , en donde todo el mundo estén agregando valor necesariamente se 
convierten en una competitividad , porque comprendidas con otras organizaciones estarían 
siendo mejores , o sea que la competitividad entendida en términos de la psicología , será la 
capacidad que tiene las organizaciones de agrupar , de valor capital organización al el 
capital personal de estos individuos y convertido en el mejoramiento de condiciones en 
termino del entorno , si es una organización productiva , en términos de personas y 
competitiva en términos de coqíoración, necesariamente esta valorando a las personas 
dentro de la organización , y si a mí me valoran dentro de la organización quiere decir que 
yo tengo una calidad de vida organizacional satisfactoria porque me siento realizado como 
una persona y veo que lo que estoy ofreciéndole en la organización esta con buen 
resultado organizacional que de una o otra forma se retribuye en mi condición 
organizacional..

Entonces el problema de la calidad de vida en las organizaciones, no importa si empieza de 
abajo hacia arriba, o de arriba hacia abajo , depende de la capacidad que tenga la 
organización de valorar a las personas dentro de ella, Si una persona valora las personas
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porque están encontrando entre las dos lo que llamarían los significados comunes , están 
encontrando dentro de la organización y trabajador esos significados que.... los dos sean o 
mismo , están alineándose estratégicamente y reinando hacia el mismo lado, quiere decir 
que si reinando hacia el mismo lado , estamos al mismo ritmo , funcionando por los 
mismos intereses, vamos a lograr mantener una misma relación material , comercial , 
intelectual, personal dentro de la institución.

Entonces hablar de calidad de vida laboral en sociedades del conocimiento implica el 
valorar las personas en la capacidad de dar, si yo puedo dar mi control en una organización 
donde valorar la capacidad , si es una organización que uno genera el control quiere decir 
que yo estoy en el lugar equivocado y si estoy en el lugar equivocado debo estar en una 
organización donde no valoran el control valorar en la innovación y riñe el control con la 
innovación . Entonces debo mirar que luego, que quiero, como soy y para saber con quien 
voy a estar, que quiero de el y cómo vamos a estar los dos.

¿ Cómo esta respondiendo la Empresa Santandereana a los cambios Sociales para mejorar 
la Calidad de Vida ?.

En Bucaramanga hay dos empresas: Una es la clínica cardiovascular que es una fundación 
que surge en el mercado de la clínica Carlos Ardida Lulle. Cuando surge, dicen: que locos 
ir a meterse donde esta todo el poder y en este momento, es la empresa que mas pauta 
proyectos auto Conciencias y que mas proyectos le aprueban en investigación, son gente 
que son innovadora, la gente que rompió el esquema tradicional de la medicina. Tienen 
productos, venden guante, hacen investigación, tienen proyectos internacionales, son 
reconocidos ante el mundo por su calidad.

Y otra empresa es una nueva llamada Fader es una fundación para trabajar con gente que 
tienen el SIDA y es una empresa que esta teniendo una visión muy de tipo de sociedades 
del conocimiento en que usted encuentra lo que esta haciendo y si demuestra que lo logra, 
hágalo, entonces rompe con los esquemas tradicionales de estar sentado en la oficia donde 
usted trabaja 24 horas y si se le hizo de noche, trabaja las 25. Es que nosotros somos de
8: 00 a m a 12:00 Pm y de 2:00 Pm a 6: 00 Pm, quiere decir a que a las 6 dejamos de 

ser productivos. Entonces son organizaciones de conocimiento que se centran en el 
conocimiento.

Hay otras empresas como ICP que promueven eso, en el sector de Guatiguara, es gente 
que se sale de los parámetros, hay otra empresa que se llama “ PENSEMOS” una empresa 
de Software que esta desarrollando potencialmente a través diferentes mecanismos de 
desarrollo algunas aplicaciones para que empiezan a generar este tipo de dinámica. 
Entonces no se presenta ¿Esos que están pagando primero , so la necesidad de cambiar , 
son los que se están anticipando y esa es otra de las ventajas, competitivas anticípese antes 
de que le toque y de mas de lo que le pide y genera productos novedosos, usted esta siendo 
competitivos.
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Entrevista 3

Javier Enrique Osorio O,

(Ingeniero Industrial Gerente CORPLAN Santander.)

1. Como define Calidad de Vida?

Existen numerosas definiciones acerca de Calidad de Vida. Pues es el término que se lia puesto 
de moda y en realidad todo tiene como fin último ú el mejoramiento de la misma. Sin embargo 
en términos prácticos calidad de vida es el resultado de un conjunto de variables que indican el 
bienestar de una persona y su proyección como ser humano. Estas condiciones están dadas por 
el acceso y nivel de educación, el acceso y atención en salud y nutrición, las características de 
la vivienda, las oportunidades de empleo y el nivel de ingresos por persona, la recreación., los 
riesgos a los que se ve enfrentado, son entre otras sus más importantes variables. Aunque los 
ingresos juegan un papel muy importante, este es un concepto mucho mas profundo. Por eso Noruega y 
Canadá, sin ser los países con mayores ingresos per capita del mundo, son admiradores a nivel mundial 
por la Calidad de Vida de sus habitantes.

2. Programas de Calidad de Vida que aplican las organizaciones de la región?

En el plan estratégico Bucaramanga Metropolitana 2.015 encuentran numerosos ejemplos que 
contribuyan a mejorar la calidad de vida, entre ellos tenemos: Primero , El acceso que se desea brindar a 
todos y todas a buenos servicios de salud y educación. Segundo, Atención integral a la población, Tercero, 
capacitación técnica para brindar mayores competencias a las personas de modo que puedan mejorar sus 
ingresos y con ello acceder mejores condiciones de vida, otro seria Hacer competitivas las empresas es 
decir brinda alargo plazo tuia mayor estabilidad para el empleo , el manejo de residuos sólidos 
aprovechamiento de recursos y cuidado al medio ambiente, y por ultimo, mecanismos de producción. 
De igual manera, las Alcaldías Municipales las Gobernaciones y el Estado en general así como ONG 
ofrecen programas que contribuyen en gran medida a mejorar la calidad de vida. Por ejemplo, programas 
de atención a la vejes y la infancia (y minorías en general), nutricionales, mejoramiento de transporte 
urbano (brindan mayor tiempo libre, disminuyen la contaminación del aire y auditiva), etc.
Indicadores de calidad de Vida: Hay indicadores como el NBI: Necesidades básicas insatisfechas, el ICV: 
índice de condiciones de Vida y el IDH: índice de desarrollo humano, que miden las mas importantes 
variables para establecer el nivel de vida y una población.

4. Que empresa conoce usted que apliquen programas de Calidad de Vida?

Nosotros no tenemos esa información, no es de nuestra ingerencia, solo promovemos que haya de calidad 
de vida y se trabaje en todos los procesos, sin embargo estoy segura que la FOSCAL si tienen sus propios 
programas, es una empresa muy amplia en sus procesos administrativos no es nada tradicional.
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Entrevista 2

Cesar Darío Galvis
(Trabajador Social, Jefe de personal UNAB, Bucaramanga.)

1. Como Define Calidad de Vida?
Se entiende como el nivel de satisfacción de la persona que se obtienen a través de las acciones 
laborales y de bienestar que se desarrollan y promueven en la institución.

2. Programas para mejorar la Calidad de Vida?
Los programas que manejemos son de capacitación y los programas de salud ocupacional, 
dirigidos manejar la Calidad de Vida de los trabajadores.

3. Empresas en Santander que usan programas calidad de vida?
Yo se que la FOSCAL se preocupa mucho por los funcionarios, ellos tienen programas muy 
similares a los nuestros. Tengo referencias indirectas de la Compañía Nacional de Chocolates, 
que desarrolla muy buenos programas hacia la familia; también la empresa TRANS EJES tiene 
una serie de programas dirigidos a mantener la motivación de los empleados y se que son muy 
efectivos.
En la FOSCAL, hay un compromiso donde la asistencia es casi obligatoria; nosotros no tenemos 
ese espíritu y esa política, pensamos que debe ser disposición de la persona; existe el apoyo 
institucional, mas no lo imponemos, a la gente se le invita. Por ejemplo. Se hizo una invitación 
para aprender el manejo de extintores y solo respondió el 60% de las dependencias de la 
Universidad Autónoma de Bucaramanga. Hemos pensado que nos tocaría en un momento dado 
colocar la obligatoriedad; pero si lo miramos desde el punto de vista de la motivación, de la 
psicología y de lo que es la calidad de vida, las cosas impuestas no tiene razón de ser.

6. En Bucaramanga o Santander la Unab participa en alguna organización donde se reúnan para 
evaluar la calidad de vida de los trabajadores?
R. Hay dos aspecto básicos: 1. Las reuniones que se hacen con los jefes de personal convocadas 
por la ARP y allí intercambiamos mucha información por que prácticamente el programa de 
salud Ocupacional es la salud integral (física, mental, equilibrio emocional y la Calidad de 
Vida). 2. El otro espacio que manejamos es que la Unab tiene la representación de las 
instituciones de Educación Superior ante el Comité Departamental de Salud Ocupacional y eso 
lo hago directamente que se hacen con los jefes de personal



Estado Arte Calidad de vida 146

Apéndice D

Presentación de las fichas diseñadas para la construcción del estado del arte de 

calidad de vida en el ámbito de psicología organizacional.

FICHAS BIBLIOGRAFICAS

Núcleos Temáticos

Historia

Conceptos y Definiciones

Características del constructo

Teoría

Dimensión Objetiva y Subjetiva Calidad de 

vida

Costos Y Beneficio los estudios

Generalidades

Calidad de Calidad de Vida

Vida

Código

B
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B-01 Q HISTORIA CVL LIBRO

Comportamiento Organizacional

Jiidith R, Gordón. P. Hall, A. Simón & SCuster. 1997 México.
Los Programas para la calidad de vida Laboral en las Organizaciones Capítulo 
12. Pág. 523.
Universidad de Barranquilla.

El texto presada el origen de los programas de calidad de vida laboral en las 
tres generaciones de los años 70,80 y 90.

Palabras Claves
Calidad de vida laboral, Programas, Historia

B-01 A DEFINICION CALIDAD DE
VIDA

LIBRO

Porque y Para que Vivir. Desarrollo Ciclo Vital con miras a lograr una óptima 
Calidad de Vida.

Wolf Pérez Betty.1999.
Centro editorial Universidad Católica, Ríonegro Medellín. Pág. 56/66.
Calidad de Vida.
Universidad San Buenaventura de Colombia.

El testo presada la definición de Calidad de Vida desde sus aspectos objetivos y 
aspectos subjetivos.
Palabras Claves: Calidad de Vida , Aspectos objetivos, Aspectos Subjetivos.

B - 02 A | DEFINICION DE CALIDAD DE ! 
í VIDA ¡

REVISTAS

CALIDAD DE VIDA Y OPCIONES EXISTENCIALES

Real Tliivierge Guy. 2002
Revista Análisis de la Fundación Universitaria Luis Amigo. Medellín Colombia. 
No 4
Universidad San Buenaventura Cali.

El documento presada el concepto de calidad de vida desde el contexto socio
económico.

Palabras Claves.
Calidad de vida ,Socio económico
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B-01R DEFINICION CALIDAD DE VIDA 
LABORAL

LIBRO

Comportamiento Humano en el Trabajo,
Comp ortami enlo Organ i zaciona 1

Keith Davis, Jolin XV. Ncwstrom. Décima Edición Mac Gaw Hill 
Calidad de Vida Laboral Página: 316
Universidad Pontificia Javeriana. y Biblioteca del SENA, Bucaramanga.

El documento presenta la definición de calidad de vida laboral, además 
muestra
hacia donde deben ¡r enfocados los programas de calidad de vida laboral y la 
importancia del enriquecimiento de los puestos de trabajo y tareas para la 
mejora de la calidad de vida laboral.
Palabras Claves
Calidad de vida Laboral, Programas

B- 02 R DEFINICION DE CALIDAD DE 
LABORAL

REVISTA

Calidad de Vida en el Trabajo :
Antiestrés y Creatividad

Pierre, R Turcotte 1986. México Editorial Trillas
Definición Medidas de Calidad de Vida Laboral Capitulo 1,2,6,7,8. 
Universidad Autónoma de Bucaramanga Sede el Jardín . Colombia.

Este documento presenta la importancia de la calidad de vida del trabajo, 
definiciones, conceptos del constmcto, variables que componen la calidad de 
vida del trabajo.

Palabras Claves
Calidad de vida laboral ,Definiciones, Conceptos,,Programas, Variables

B-01 B CARACTERISTICAS DE
CALIDAD DE VIDA

REVISTA

Estudios de Calidad de X'ida : 
Característica y Objetivos

Reí niel de Carrasqueé Sharon, 1992
Revista de la División de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad 
Simón Bolívar. Caracas Venezuela. Argos No 16. Pág. 181
Biblioteca personal de Psicóloga Patricia Díaz , Psicóloga Nimia Arias. 
(Docentes de la Universidad Autónoma de Bucaramanga.

El documento Presenta una breve Historia, algunos objetivos y características de 
los estudios de la calidad de vida , cita conceptos de calidad de en el trabajo de 
otros autores.

Palabras Claves
Calidad de Vida y Calidad de vida Laboral, Objetivos, Características.
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b-oi s CARACTERISTICAS DE CALIDAD 
DE VIDA LABORAL

REVISTA

Para que se Estudia la Calidad de Vida Laboral.

Remiel de Carrasqueé Sharon , 1998
Revista latera mencana de Psicología Oeupacional. Volumen 17- No I 
Biblioteca personal de Psicóloga Patricia Díaz , Psicóloga Nimia Arias. 
(Docentes déla Universidad Autónoma de Bucara manga.

Este documento presada características que identifican y diferencian estudios 
de calidad de vida laboral de motivación del trabajo, satisfacción laboral, clima 
organizacional y cultura organizacional.

Palabras Claves: Calidad de vida laboral, Objetivos, Fosilización de los 
Estudios, Aspectos metodológicos.

B-01 C TEORIAS DE C V LIBROS

ECOLOGIA DEL DESARROLLO HUMANO

Bonfenbrenner, Uric. 1979. Barcelona España. Editorial Piados. Segunda edición 
Teoría Ecológica del Desarrollo Humano.
Universidad Autónoma De Buearamanga. Universidad Nacional de Bogotá.

El texto presenta la teoría ecológica del desarrollo humano a través del cual se 
puede abordar Calidad de Vida desde diferentes Areas.

Palabras Claves: Calidad de Vida, Dimensión social y Psicosocia!,

B- 02 C TEORIAS DE CALIDAD DE ¡
VIDA

REVISTA

ESTUDIO SOBRE NECESIDADES IIUMANSS Y CALIDAD DE VIDA EN 
UNA EMPRESA PETROLERA

Méndez Ménica Adriana, Rodríguez Marisol Edna, 1998
Revista hilera merí cana de Psicología Oeupacional. Volumen 17. No 1. Pág 19 
-33
Universidad Autónoma de Buearamanga Colombia

El texto presenta el ai foque sistémico por inalio del cual se puede abordar 
calidad de vida.

Palabras Claves
Enfoque Sistémico, calidad de vida.
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B-OI T TEORIAS DE CALIDAD DE VIDA S LIBRO
LABORAL g

GESTION DEL TALENTO HUMANO

Chía venal o Idalbcrto. 2002. Bogotá. Ed. Mac Graw Hill. 
Calidad de vida Laboral. Cap 15. Pag407
Universidad Pontificia Bolivariana Bucara manga. Colombia.

El doenmentó presenta los modelos por los cuales se puede abordar la calidad de 
vida laboral en la empresa, los cuales ayudaran a determinar los factores 
importantes sobre si la cridad de vida laboral en favorece o desfavorece al 
empleado .igualmente a la empresa.

Palabras Claves
Calidad de vida laboral
Modelos de calidad de vida laboral Nadler, Walton, Machinan y Holdahn

B-02T TEORIAS DE CALIDAD DE ¡ 
VIDA LABORA

REVISTA

Modelo de Investigación de la Calidad de Vida en el Trabajo.

Déla Coleta, José Augusto. 1998
Segundo Simposio Internacional Sobre Calidad de Vida en el trabajo. Bogotá. 
Cincel LTDA.
Biblioteca personal de Psicólogo Patricia Díaz (Docente de la Universidad 
Autónoma de Buearamangá.

El documento presenta el análisis de una serie de definiciones de calidad de vida 
ai el trabajo, además da conocer el modelo de acciones transformadoras por 
medio del ai al se puede abordar la calidad de vida en el trabajo.
Palabras Claves
Calidad de vida del trabajo, Acciones transformadoras

B- 03 T TEORIAS DE CALIDAD DE 
VIDA LABORA

REVISTA

COMPORTAMIENTO ORGANIZACIONAL, TEORIA DE SISTEMAS 
SOCIOTECNICOS Y CALIDAD DE VIDA LABORAL LA EXPERIENCIA 

PERUANA.

Eduardo salas, Alberts S, Gliekman.1990.
Revista Latinoamericana de Psicología . Volumen 22- No 1. Pág,: 69-82. 
Universidad Autónoma de Bticaramanga.

Este documento presenta resultados de una investigación hedía en el Peni 
para determinar la posible contribución del análisis de los sistemas socio 
técnicos como base para entender y mejorar la calidad de vida laboral en latino 
América cuando adoptan tecnología administrativa.

Palabras Claves
Calidad de vida laboral, Enfoque sociotecmco.
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B- 04 T TEORIAS DE CALIDAD DE VIDA 
LABORA

LIBRO

ADMINISTRACION DEL PERSONAL Y RELACIONES HUMANAS

William B. Weitlicr, Keith Davis. 2000, México, Editorial Me Graw Hilé 
Segunda Edición.
Calidad de vida Laboral. Cap 17. Pág 345- 360 
Universidad Pontificia Javeríana, Bucaramanga. Colombia

El documento presenta la definición de calidad de vida laboral , explica los 
vínculos entre la participación de los empleados y la calidad de vida laboral , 
también los enfoque para el mejoramiento de la calidad del entorno laboral y la 
participación de los empleados.

Palabras claves
Calidad de vida laboral, sistemas Socio (cancos

B-01 D DIMENSION OBJETIVA Y 
SUBJETIVA CV

REVISTAS

Un modelo Conceptual para la Medición de la Dimensión Psicosocial en la 
Evaluación de Calidad de Vida.

Carrasqueé Reimel Sharon, Muñoz Carlos 1990
Departamento de Idiomas , Departamento de Ciencia y Tecnología del 
Comportamiento Universidad Simón Bolívar
Biblioteca Personal : Psícóloga Patricia Díaz. Psícóloga Nimia Arias. ( Docente 
de la Universidad Autónoma de Bucaramanga).

El documento presenta destaca la importancia de la dimensión psicosocial ai 
1a evaluación de la calidad de vida, demuestra la necesidad de incorporar 
indicadores psicosocialcs, teórica y metodológicamente definidos , que aseguran 
la validez de los resultados , propone lincamiento de un modelo conceptual y sus 
correspondientes implicaciones metodológicas.
Palabras Claves
Dimensión psicosocial, Social Cogpitiva, Acción Razonada

Calidad de vida Percibida del Profesorado de la 
Universidad Simón Bolívar

B- 02 D j DIMENSION OBJETIVA Y 
SUBJETIVA CV

REVISTAS

Carrasqueé Remiel Sharon, 1991
Revista Interamericana de Psicología Ocupacional. Volumen 10. N o 2. Pág 99- 
113
Biblioteca Personal : Psícóloga Patricia Díaz, Psicóloga Nimia /Vías. ( Docente 
de la Universidad Autónoma de Bucaramanga).
El documento presenta la calidad de vida definida en términos preceptúales , que 
se investigo mediante un estudio de campo, tucuestados a 124 docaites de la 
universidad Simón Bolívar a fin de conocer los grados de satisfacción de los 
diferentes sectores de la población, que comparan los diferentes grados de 
satisfacción que caracterizan los tres contextos familiar, social y laboral que 
conforman su medio ambiente.
Palabras Claves
Dimensión Social, Dimensión Psicosocial
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B-03 D DIMENSION OBJETIVA Y 
SUBJETIVA CV

REVISTA

CALIDAD DE VIDA Y TIEMPO LIBRE

Brau Nelson Meléndez. 1988
Revista Tiempo Libre .CETIL Puerto rico. Pág. 4- - 13. 
Universidad Manuela Bellrán Bucaramanga.

El texto presenta una breve historia de calidad de vida, teorías de sistemas y 
diferencial semántica desde las cuales se puede abarcar los indicadores de 
calidad de vida.

Palabras Claves
Indicadores, teoría Sistemas, Diferencial Semántica

B- 04 D DIMENSION OBJETIVA Y
SUBJETIVA CV

REVISTA

Calidad de vida percibida del personal de dos Museos en el área 
Metropolitana de caracas.

Carrasqiiel, Rcimel Sharon, Rojas Jonsií R 2001
Revista Inlcra menean a de Psicología Ocupacional. Volumen 20. N o 1. Pág 19- 
35

Biblioteca Personal : Psicóloga Patricia Díaz, Psicóloga Nimia Arias. ( Docente 
de la Universidad Autónoma de Bucaramanga).
El documento presenta la calidad de vida percibida de 109 trabajadores de los 
museos del área metropolitana de caracas fue examinada a través de un estudio 
descriptivo , partiendo del modelo conceptual desarrollado por Reimel (1990).

Palabras Claves
Contexto laboral, Contexto familiar, Contexto comunitario

I>os Proyectos de Calidad de Vida Laboral: 
Costos y Beneficios

Re miel de Carrasqiiel, Sharon, 2000
Revista loterainericana de Psicología Ocupacional. Volumen 19- No 2
Biblioteca personal de Psicóloga Patricia Díaz , Psicóloga Nimia Arias. 
(Docentes de la Universidad Autónoma de Bucaramanga.

El texto presenta los costos y beneficios de la realización de un programa de 
calidad de vida laboral en la empresa, propone algunas categorías que se deben 
tener en cuenta para poder subestimar el costo del programa de calidad de vida 
laboral.
Palabras Claves
Beneficios y costos, Tamaño de la empresa, Tipo de compañía, Estructura 
organizacional
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B-OI E GENERALIDADES DE CV REVISTA

CALIDAD DE VIDA DE LAS ORGANIZACIONES EMERGENTES.

Morales Romero Naney María, Segundo Simposio Internacional sobre Calidad de 
Vida del Trabajo. CINCEL LTDA. Bogotá.
Biblioteca Personal Ps. Patricia Díaz. Docente de Unab.

El documento presenta indicadores de calidad de vida , propone un modelo 
constnictivista definiciones de Calidad de vida en el trabajo.

Palabras Claves.: Calidad de Vida en el Trabajo, definiciones y conceptos .

B-01 V GENERALIDADES DE CVL LIBRO

DESARROLLO ORGANIZACION AL: PRINCIPIOS Y APLICACIONES

Guisar Montisfar Rafael 1998 MC ORAW H1LL.
Enfoque de calidad de vida de trabajo. Capitulo 10. Pág. 181 
Fundación Universitaria Korand Lorenz. Santa Fe de Bogotá. Colombia.

El texto presenta una breve historia de calidad de vida en el trabajo, conceptos, 
características del constructo, y sistemas socioteciiicos y diseno de los puestos de 
trabajo como mejora de la calidad de vida del trabajo.

Palabras Claves:
Historia de calidad de vida laboral ,Calidad de vida en el trabajo, Enfoque de 
calidad de vida, Conceptos, Características

Tratado de la Psicología del trabajo. 
Aspectos Psicosociatcs del 'Trabajo

Peiró José María y Prieto Temando, 19%. Madrid. Editorial Síntesis Volumen II 
España.
Calidad de Vida laboral. Capitulo 6
Universidad Pontificia Javeriana deCali. Colombia

Este documento presenta una serie de definiciones propuestas por diferentes 
autores, además las diferentes variables que componen el constniclo propuestas 
por autores dependiendo del en foque de estudio, y las principales aportaciones 
de los estudios de calidad de vida laboral.

Palabras Claves:
Calidad de vida Laboral, Definiciones, Variables, Estudios
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B- 03 V GENERALIDADES DE CVL LIBRO

CALIDAD DEVIDAEN EL TRABAJO: ANTIESTRES
Y CREATIVIDAD.

Pierre R, Turcotle 1986. México Editorial trillas.
Definición medidas de Calidad de Vida Laboral, Cap, 1,2,6,7,8. 
Universidad Autónoma de Bucaramanga. Colombia.

Este documento presenta la importancia de la calidad de vida del trabajo , 
definiciones, conceptos del constmcto, variables que componen la calidad de 
vida.

Palabras Claves: Calidad de Vida Laboral, definiciones, conceptos. programas.

B- 04 V GENERALIDADES DE CVL LIBRO

Administración en las Organizaciones
Enfoque de Sistemas y Contingencias.

Fremont E. Kast, James. E. Rosenwcrz. 1987. México Edición Mac Graw Hill 
cuarta Edición .
Productividad y Calidad de vida Laboral. Cap. 24
Universidad Korand Lorcnz Santa Fe de Bogotá Colombia.

Este documento presenta el concepto de calidad de vida laboral , los beneficios 
que generan la aplicación de ios programas de calidad de vida laboral en las 
organizaciones.

Palabras Claves
Calidad de vida laboral, Programas de calidad de vida laboral, Conceptos

B- 05 V j GENERALIDADES DE CVI, REVISTAS

CALIDAD DE VIDA DEL PROFESORADO DE LA UNIVES1DAD SIMON 
BOLIVAR: Resultados De una Prueba piloto.

Carrasqueé Reimel Sharon, 1990
Revista Interamericana de Psicología Octipacional. Volunten 29 . N o 2. Pág 25 
-45
Biblioteca Personal : Psicóloga Patricia Díaz, Psicóloga Nimia Arias. ( Docente 
de la Universidad Autónoma de Bucaramanga).

El texto presenta aspectos teóricos y metodológicos relacionados con la 
construcción con una guía de entrevista para medir calidad de vida del 
profesorado de la Universidad Simón Bolívar.

Palabras Claves
Perspectiva Ecológica, Motivación y Actitud, creencias y Actitudes
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DEFINICION DE CVL
DESDE LO OBJETIVO

T—11 R

CALIDAD DE VIDA CONCEPTO, ALCANCES E IMPLICACIONES.

Toro Álvarez. Femando, 1991
Revista Interamencana de Psicología. Volumen 10. Numero 1.
Concqjlo de Calidad de vida Laboral. Pág 41.
Biblioteca Personal de: Docentes de ia Universidad Autónoma de Bucaramanga. 
Psicóloga Patricia Díaz, Psicóloga Nimia Arias.

“La calidad de vida en el trabajo consiste en la existencia objetiva de las 
condiciones económicas, sociales, administrativas organizacionales y 
tecnológicas que satisfagan las necesidades básicas del hombre y lo desarrollen. 
Estas decisiones afectan su vida en otros sectores. Su influencia benéfica debe 
afectar esos otros sectores de actividad y de vida en el hombre”.

CALIDAD DE VIDA CONCEPTO, ALCANCES E IMPLICACIONES.

Toro Álvarez. Femando, 1991
Revista Interamcricana de Psicología. Volumen 10, Numero 1.
Concepto de Calidad de vida Iahoral. Pág. 41.
Biblioteca Personal de: Docentes de la Universidad Autónoma de Bucara manga. 
Psicóloga Patricia Díaz, Psicóloga Nimia Arias.
“Conceptúalizar calidad de vida es difícil por que es percibida y vivenciada de 
una manera subjetiva por las personas, según su educación, su experiencia, en el 
trabajo y otros sectores de su vida, como la familia, la comunidad, la 
recreación,su nivel de ingresos, su posición jerárquica, sus expectativas o tras 
circunstancias especificas determinadas en cada persona una comprensión 
diferente de esta realidad”

1 DEFINICION DE CVL T- 13 R
| DESDE LO OBJETIVO

CALIDAD DE VIDA CONCEPTO, ALCANCES E IMPLICACIONES. 
Toro Álvarez, Femando, 1991
Revista Interamericana de Psicología. Volumen 10, Numero 1.
Concepto de Calidad de vida laboral. Pág 34
Biblioteca Personal de: Docentes de la Universidad Autónoma de Bucara manga. 
Psicóloga Patricia Díaz, Psicóloga Nimia /Vías.
Mirvís y Laxvler (1984) , Citado por Toro Álvarez (1991), definen “calidad de 
vida laboral como aquel que atrae la vinculación de los empleados , los entrena, 
los desarrolla, los promueve y les proporciona experiencias de trabajo 
enriqttecedoras , los invita a participar en decisiones relativas al puesto de 
trabajo y a los asuntos organizacionales al mismo tiempo les provee empleo 
estable, adecuados ingresos, y beneficios, un (ralo justo y por ultimo un lugar de 
trabajo seguro”.
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DEFINICION DE CVL
DESDE LO OBJETIVO

T—17 R

CALIDAD DE VIDA EN LE TRABAJO, UNA SISTESIS DE ESTRÉS Y 
CREATIVIDAD.

Turcotte Pierre R. 1986
México, Editorial Trillas. Capitulo 6, Pág.103
Calidad de Vida Laboral.
Biblioteca Universidad Autónoma de Bucaramanga. Colombia.

Punce y Duhin (1975), citado por Turcotte ( 1986), propone que “la calidad de 
vida en el trabajo es un proceso normativo, que se delinc según las extensión de 
la autonomía, las oportunidades de creatividad y el reconocimiento del 
desempeño en el trabajo’*.

DEFINICION DE CVL DESDE 
LO OBJETIVO

18R

COMPORTAMIENTO HUMANO EN EL TRABAJO: COPORTAMIENTO 
ORGANIZACION AL

Newstron, Jolui W; Davis Keitli. 1998
México, MeGraw Hill, 10 edición, Pág., 316
Calidad de Vida Laboral.
Biblioteca Sena de Bucaramanga, Universidad Pontificia Bolivariana 
Bucaramanga, Colombia.
“Calidad de vida laboral se refiere a la favoralidad o dcsfavorabílidad de un 
ambiente enriquecido para los individuos de un entorno de trabajo en su 
totalidad”.

DEFINICION DE CVL
DESDE LO OBJETIVO

T- 19 R

ADMINISTRACION DE PERSONAL Y RECURSOS HUMANOS

Wertlier William B, París Keith 2000.
México, Me Graw Iiill. Pág. 346.
Universidad Pontificia Bolivariana Bucaramanga Colombia.

“ La calidad de vida labora! de una organización es el adorno, el ambiente, el 
aire que se respira en una organización”.
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DEFINICION DE CV 
DESDE LO SUBJETIVO

T—01 C

CALIDAD DE VIDA EN POBLACION AMBIENTE Y CALIDAD 
DE VIDA

Ixsvi, L y Anderson (1980)
ItUp: habitaa.aqAipm.es/boklin/n3/aljaaIg4ilnd/.

Levi y Anderson (1980), citado por Vásquez.
“La calidad de vida como la medida de bienestar físico, mental y social tal como 
lo percibe el individuo y cada grupo”

DEFINICION DE CV DESDE 
LO SUBJETIVO

CALIDAD DE VIDA PERCIBIDA DEL PROFESORADO D ELA 
UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR.

Reimel De Carrasquel 1991.
Revista Interamericana de Psicología Ocii pací onal
Biblioteca personal de Ps. Patricia Díaz y Ps Nimia Arias.

Reimel De Carrasquel (1991),“ La calidad de vida se defíne ai términos de una 
actitud de satisfacción que se manifiesta a través de las opiniones evolutivas del 
individuo de su ambiente, las cuales generan un conjunto de creencias afectivas 
dirigidas hacia la totalidad de la vida o aspectos específicos de ella?’

| DEFINICION DE CV T-03C
| DESDE LO SUBJETIVO ¡

CALIDAD DE VIDA GENERAL Y SU RELACION CON LA CLA1DAD DE 
VIDA LABORAL DESDE UNA PERPECT1VA CONSTRUCTIVISTA.

Salamanca c. 2000
Calidad de Vida laboral.
Universidad Santo Tomas de Aquino de Santa fe se Bogotá. Colombia.

Schvartein (1992), citado por Salamanca (2000), “La calidad de vida es una 
categoría psicosociaí que se refiere al bienestar sujetivo de las personas sientai 
ai relación con la satisfacción de sus necesidades, percepción psicológica que se 
tiene de la cotidianidad el modo en que cada uno lo vive”.

habitaa.aqAipm.es/boklin/n3/aljaaIg4ilnd/
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DEFINICION DE CV 
DESDE LO SUBJETIVO

T—04 C

CALIDAD DE VIDA PERCIBIDA EN UNA COMUNIDAD COOPERATIVA 
VENEZOLANA

Reimel de Carrasquel, Yirza Jiménez (.1997.
Revista Interamerícana del Psicología Vol. 29. No 2
Biblioteca Personal de Ps. Patricia Díaz, Psicóloga Nimia Arias, docentes de la 
UNAB.

Eagly y Chaikcn (1993), citado por Reimel de Carrasquel (1991), “Define la 
calidad de vida como una actitud de satisfacción o insatisfacción que tiene la 
persona hacia diversos elementos situaciones condiciones presentes ai el 
ambiente que la rodea”
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DEFINICION DE CVL 
OBJETIVO Y SUBJETIVO

T—02 S

MODELO DE INVESTIGACION DE CALIDAD DE VIDA EN ELTRABAJO

Déla Caleta José Augusto. ¡998
Segundo Simposio Internacional .Sobre Calidad de Vida en el Trabajo. Santa Fe 
de Bogotá. Colombia.
Concepto de Calidad de vida en el Trabajo.
Biblioteca Personal de la Docente de la Universidad Autónoma de Bucaramanga 
y Psicólogo Patricia Díaz. Colombia.

"A partir del modelo ínlegrativo propuesto por Siqueira y Dcla coleta (1989), la 
calidad de vida laboral podría ser definida como un concepto multidiniencional 
de factores y de variables en el complejo sistema empresarial que al asumir 
determinados valores , determinan consecuencias positivas o negativas para la 
organización y las personas en ella involucradas”.

} DEFINICION DE CVL | T-03 S 
| OBJETIVO Y SUBJETIVO I

MODELO DE INVESTIGACION DE CALIDAD DE VIDA EN EL TRABAJO

Déla Coleta José Augusto. 1998
Segundo Simposio Internacional .Sobre Calidad de Vida ai el Trabajo. Santa Fe 
de Bogotá. Colombia.
Concepto de Calidad de vida en el Trabajo.
Biblioteca Personal déla Docente Unab y Psicóloga Patricia Díaz. Colombia.
Huso y Cumings (1985), citado por Déla Coleta (Í998), afirma que “calidad de 
vida en el trabajo puede ser definida como una forma de planteamiento que 
involucra a las personas, al trabajó y a la organización, se destacan dos aspectos 
distintos, la preocupación por el bienestar del trabajador y por la eficacia 
organtzacional y la participación de los trabajadores en las decisiones y los 
problemas del trabajo.”

DEFINICION DE CVL
OBJETIVO Y SUBJETIVO

T-—04 S

CALIDAD DE VIDA CONCEPTO, ALCANCES E IMPLICACIONES.

Toro Álvarcz, Femando, 1991
Revista Interamericana de Psicología. Volumen 10, Numero I.
Concepto de Calidad de vida Laboral. Pág. 34
Biblioteca Personal de: Psicóloga Patricia Díaz, Psicóloga Nimia Arias.
Bolero (1988). citado por Toro Álvarez (1991). afirma que la “calidad de vida 
laboral es 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 ofrecerle enriquecimiento y participación en 
decisiones relacionadas con su puesto de trabajo y con la organización, además le 
proporciona un empleo estable ingresos y beneficios adecuados, trato justo y 
respetuoso, lugar de trabajo seguro y la garantía de satisfacción de las 
necesidades fundamentales.”
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DEFINICION DE CVL j T - 07 S
OBJETIVO Y SUBJETJ VO |

TRATADO DE LA PSICOLOGIA DEL TRABAJO, ASPECTOS 
PSICOSOC1ALES.

Pciro José María. Prieto Femando. 1996
Editorial Síntesis, Vol. H 1996. Madrid.
Biblioteca Universidad Pontificia Javeriana Buearamanga Colombia.
Calidad de vida laboral
Ríos F. (1990), citado por Peiró, Bravo y Pilar ( 1996), “ calidad de vida laboral 
se define como el grado en que la actividad laboral que lleva cabo las personas, 
esta organizado objetiva y subjetivamente, tanto en sus aspectos operativos como 
racionales ai orden a contribuir a su mas completo desarrollo como ser 
humano’*.
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DEFINICION DE CVL 
OBJETIVO Y SUBJETIVO

T—IOS

MODELO DE INVESTIGACION DE CALIDAD DE VIDA EN EL TRABAJO 
Déla Coleta José Augusto. 1998
Segundo Simposio Internacional .Sobre Calidad de Vida en el Trabajo. Santa Fe 
de Bogotá. Colombia.
Concepto de Calidad de vida en el Trabajo.
Biblioteca Personal Psicólogo Patricia Díaz. Colombia.

Davis y Chems (1975), citado por Déla Coleta ( 1998 ), afirma que el concepto 
de vida en el trabajo podría entenderse a partir de dos abordajes. 1) Como la 
existencia de algunas condiciones y practicas organ i ¡racionales, ( funciones 
enriquecedoras , supervisión y democracia, compromiso del trabajador con la 
tarca , y condiciones de seguridad. . 2) Como efectos de las condiciones del 
trabajo sobre el bienestar de los individuos ( seguridad, satisfacción, 
oportunidades de crecimiento, y desarrollo como seres humanos.)
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CRITERIOS PARA
DEFINIR CVL

T—05 Ss

CALIDAD DE VIDA LABORAL

Pilar González, Paro José, Jesús Bravo (1996)
Tratado de la Psicología del Trabajo, Aspectos Psicosociales del Trabajo. 
Volumen 11 Editorial Síntesis. Madrid.
Definiciones de calidad de vida laboral Capitulo 6 .
Universidad Pontificia Javeriana. Cali Colombia.

Dycr y Hoflenberg ( 1975), atado por Bravo, Pilar y Pciró ( 1996 ), Afirman que 
puede definirse calidad do vida laboral en términos de contribuciones que las 
organizaciones hacen o pueden hacer para atender la necesidades económicos y 
psicosociales de aquellos individuos activamente implicados en la consecución 
de los objetivos organizacionales.
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VARIABLES CVL
DIMENSION OBJETIVO

T—01 T

CALIDAD DE VIDA EN ELTRBAJO, UNA SISTESIS DE ESTRÉS Y 
CREATIVIDAD.

Turcolle Pierr R. 1986
Me graw Bill, 1986, pag 111.
Topología de variables de la Calidad de Vida Laboral.
Universidad Autónoma de Bucaramanga, Universidad Pontificia, Cali. Colombia.

Las variables de la calidad de vida laboral son:l) Enlomo extraorganizacional, 2) 
indicadores referidas a la naturaleza, 3) Variables intraorganizaeionalcs: 
naturaleza de la tarca y entorno de la tare, 4) Variables moderadas: Psicológicas, 
individuales y demográficas, 5) Factores socioculturales.
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VARIABLES CVL
DIMENSION OBJETIVO

T—04 T

CALIDAD DE VIDA LABORAL

Pilar González. Peiró José. Jesús Bravo. (1996).
Tratado de la Psicología del Trabajo, Aspectos Psicosociales del Trabajo. 
Volumen II. Editorial Síntesis Madrid.
Opemcionalízncioncs del concepto Calidad de Vida l>alx>ral. Cáp. 6. 
Universidad Pontificia Javeriana Cali. Colombia.

"Emery (1976), citado por Bravo, Pilar, Peiró (1996), propone las siguientes 
indicadores de Calidad de Vida laboral: I. Dimensiones extrínsecas 
(condiciones gen erales del trabajo), 2. Dimensiones intrínsecas (características 
del trabajo: variedad y diseño de la tarea, aprendizaje continuo, reconocimiento y 
apoyo, contribución social significativa, futuro deseable).”

CALIDAD DE VIDA LABORAL

í VARIABLES CVL T-05T
| DIMENSION OBJETIVO

Pilar González. Peiró José, Jesús Bravo, (1996).
Tratado de la Psicología del Trabajo, Aspectos Psicosociales del Trabajo. 
Volumen II. Editorial Síntesis Madrid.
Operacionaltzaciones del concepto Calidad de Vida Laboral. Cáp. 6. 
Universidad Pontificia Javeriana Cali. Colombia.

“Guest (1979), citado por Bravo, Pilar, Peiró (1996), propone las siguientes 
indicadores de Calidad de Vida Laboral: 1. Recompensas económica y 
beneficios, 2. Seguridad, 3. Condiciones de trabajo, 4. Relaciones 
interpersonales y Organizacionales, 5. Significado intrínseco del trabajo en la 
vida de las personas.”

VARIABLES CVL 
DIMENSION OBJETIVO

T—061’

CALIDAD DE VIDA LABORAL

Pilar González. Peiró José, Jesús Bravo, (1996).
Tratado de la Psicología del Trabajo, Aspectos Psicosociales del Trabajo. 
Volumen II. Editorial Síntesis Madrid.
Operacionalizaciones del concepto Calidad de Vida Laboral. Cáp. 6. 
Universidad Pontificia Javeriana Cali. Colombia.

“ilairicky Maccoby (1975), citado por Bravo, Pilar, Peiró (1996), propone las 
siguientes indicadores de Calidad de Vida Laboral: 1. Seguridad, 2. Equidad, 3. 
Individualismo, 4. Democracia.”
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VARIABLES CVL
SUBJETIVA Y OBJETIVA

T- 01 U

CALIDAD DE VIDA LABORAL

Chíavenato Adalberto 2002
Gestión del Talento Humano, McGraw Hill, Bogotá. Colombia.
Factores de Calidad de Bogotá
Universidad Pontificia Bolivariana Bticaramanga Colombia.

" M calidad de vida laboral incluye múltiples factores: 1) Satisfacción ai el 
trabajo, 2) Posibilidades de futuro en la empresa, 3) Reconocimiento por los 
resultados alcanzados, 4), Salario Recibido, 5), beneficios Alcanzados, 6) 
Relaciones humanas en grupo, 7) Ambiente psicológico y físico del trabajo, 8) 
Responsabilidad de toma de decisiones, 9) Posibilidades de participar.”
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VARIABLES CVL
SUBJETIVA Y OBJETIVA

T—02 U

MODELO DE INVESTIGACION DE LA CALIDAD DE VIDA EN EL 
TRABAJO.

Déla Coleta José Augusto. 1998
Segundo Simposio Internacional sobre Calidad de Vida ai el trabajo. Santa fe 
de Bogotá. Colombia.
Variables de la Calidad de Vida en el Trabajo
Biblioteca Personal Ps. Patricia Díaz. Docente UNAB.

De la Coleta propone una serie de indicadores para que un trabajo pueda ser 
considerado bueno malo”]) zumbiente Físico y características de los equipos, 
2)Equipos, estado, usos y trajes, 3) Cargo de condiciones de trabajo,4) aspectos 
generales de la política de administración, 5) Política organizacionaí, control 
administrativo estructuras de las metas, 6 Relaciones interpersonaíes, amistad, 
aprobación, evaluación a compañeros. 7) Estilos de supervisión.

CALIDAD DE VIDA LABORAL

Pilar Gonzá les, Peiró José, Jesús Bravo (1996)
Tratado de Ja Psicología del Trabajo, aspectos Psicosociales del Trabajo. 
Volumen II Editorial Síntesis. Madrid.
Operacionalizaciones del Concepto Calidad de Vida Laboral Capitulo 6 . 
Universidad Pontificia Javeriana. Cali Colombia.

"Leviiie (1979). citado por Bravo, Pilar y Peiró (1996), propone las siguientes 
variables de calidad de vida laboral: l. Grado en que los superiores trata a los 
trabajadores con respeto y tiene confianza en sus habilidades, 2. Variedad de 
tareas. 3, Trabajos con desafió, 4. Igualdad de promociones, 5. Grado en que la 
vida fuera del trabajo afecta a la vida laboral, 6. Autoestima.”

VARIABLES CVL 
SUBJETIVA Y OBJETIVA

04 U

CALIDAD DE VIDA LABORAL

Pilar González, Peiró José, Jesús Bravo (1996)
Tratado de la Psicología del Trabajo, aspectos Psicosociales del Trabajo. 
Volumen II Editorial Síntesis. Madrid.
Operacionalizaciones del Concepto Calidad de Vida Laboral Capitulo 6 . 
Universidad Pontificia Javeriana. Cali Colombia.

Walton (1979). citado por Bravo, Pilar y Peiró (1996), “propone las siguientes 
variables de calidad de vida laboral: L Salario adecuado y justo, 2. Entorno 
Seguro. 3. Carta de Derechos, 4, Desarrollo de capacidades humanos, 5. 
Oportunidades de progreso, 6. Relaciones humanas, 7. Espacio de vida, 8. 
Relevancia social del empleo. 9. Influencia sobre las decisiones que le afectan.”
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VARIABLES CVL
SUBJETIVA Y OBJETIVA

T—05 U

CALIDAD DE VIDA LABORAL

Pilar González, Petró José, Jesús Bravo (1996)
Tratado de la Psicología del Trabajo, aspectos Psicosociales del Trabajo. 
Volumen 11 Editorial Síntesis. Madrid.
Operacionalizaciones del Concepto Calidad de Vida Laboral Capitulo 6. 
Universidad Pontificia Javeriana. Cali Colombia.

Levine( 1983), citado por Bravo, Pilar y Peiró ( 1996), “propone las siguientes 
variables de calidad de vida laboral: 1. Relación de la vida familiar con la vida 
laboral, 2. Necesidades individuales básicas, 3. Áreas abiertas, 4. comité de 
representación, 5. Actividades de crecimiento potencial. 6. Identificación con el 
producto.”
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VARIABLES CVL
SUBJETIVA Y OBJETIVA

T—08 U

CALIDAD DE VIDA LABOR Al,

Pilar Gonza les, Peiró José, Jesús Bravo (19%)
Tratado de la Psicología del Trabajo, aspectos Psicosociales del Trabajo. 
Volumen 11 Editorial Síntesis. Madrid.
Operaeionalizaciones del Concepto Calidad de Vida Laboral Capitulo 6 . 
Universidad Pontificia Ja ver ¡ana. Cali Colombia.

Taylor (1978), citado por Bravo, Pilar y Peiró (19%), propone las siguientes 
indicadores de calidad de vida laboral: I. Temas actuales, 2. Entorno social, 3. 
Crecimiento y desarrollo, 4. Calidad de vida laboral de los empresarios 5. 
Calidad de vida Ixiboral de la sociedad.
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características de las i t—011
INVETIGACIONES CV |

ESTUDIO DE CALIDAD DE VIDA CARACTERISTICAS Y OBJETIVOS

Reimel de Carrasquel Sharon 1992
Revista de la División de las Ciencias Sociales y Humanidades de la 
Universidad Simón Bolívar Caracas. Argos. No 16.
Biblioteca Personal: Ps. Patricia Díaz y Ps Nimia Arias.

Algunos aspectos que caracterizan las investigaciones de Calidad de vida son:l) 
Su medición es pcroeptual y consiste en medir la distancia que existe entre la 
percepción y la evaluación hecha por la persona de las condiciones físicas y 
sociales presentes en los contextos que integran su medio ambiente, sus 
aspiraciones para con las. mismas y sus expectativas en obtener o lograr ío 
aspirado. 2) Ijos resultados se expresan en índices de satisfacción e 
insatisfacción que el sujeto puede percibir.

CARACTERIS1TICAS DE
LAS INVETIGACIONES CV

ESTUDIO DE CALIDAD DE VIDA 
CARACTER1STICAS Y OBJETIVOS

T-02 I

Reimel de Carrasquel Sharon 1992
Revista de la División do las Ciencias Sociales y Humanidades de la 
Universidad Simón Bolívar Caracas. Argos. No 16.
Biblioteca Personal: Ps. Patricia Díaz y Ps Nimia Arias.

Algunos aspectos que caracterizan las investigaciones de Calidad de vida son:l) 
el método utilizado e fundamenta en la en el diseño descriptivo, 2) Un estudio de 
Calidad de Vida debe ser actualizado constantemente y debe servir como 
indicador de la eficacia de los programas correctivos.

CARACTER1S!TICAS DE LAS
INVETIGACIONES CVL

T-0 1 W

PARA QUE SE ESTUDIA LACLA1DAD DEVIDA LABORAL

Reimel Carrasquel Sharon 1998
Revista Intcramericana de Psicología Ocupacional. Volumen 17. No 1 
Calidad de Vida Laboral
Biblioteca Personal: Ps. Patricia Díaz y Ps Nimia Arias.

Las investigaciones de Calidad de vida laboral tiene características particulares 
como: 1) Los estudios de Calidad de Vida Laboral se ocupan de situaciones y 
condiciones presentes en el contexto Laboral. 2) I>a medición de Calidad de Vida 
Laboral se conceptualiza en términos de Satisfacción expresados a través de la 
evaluación subjetiva de las condiciones laborales actuales realizadas por el 
individuo a partir desús expectativas y apariciones.
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i"1 ........ .....................................
CARACTERJSITICAS DE LAS 

INVESTIGACIONES CVL
T—05 W

CALIDAD DE VIDA PERCIBIDA EN SERVICIOS. ESCUELA DE 
PSICOLOGIA DEL VALLAE CALIDAD D EVIDA EN UN CONTEXTO 

IxABORAL

Vergara Sandra, Valdez Adriana .1996
Biblioteca: Universidad del Valle. Cali. Colombia.
Características Esenciales de los Estudios de Calida d de Vida Laboral.

Los estudios de Calidad de Vida laboral poseen las siguientes características: 1) 
Debe ser capaz de precisar áreas y dedos correspondientes a fadores 
problemáticos y positivos del contexto a evaluar, 2) Los estudios de Calidad de 
vida deben ser actualizados constantemente y debe servir como indicador de la 
eficiencia d programas correctivos. 3) Es perceptual fundamentándose en las 
evaluaciones de las personas involucradas.

CARACTERJSITICAS DE LAS 
INVESTIGACIONES CVL

T-0 6 W

PARA QUE SE ESTUDIA LA CLALIDAD DE VIDA LABORAL

Reimd Carra squel Sharon 1998
Revista Int tramen cana de Psicología Ocupaeional. Volumen 17. No 1 
Caraderístieas de los Estudios de Calidad de Vida Laboral.
Biblioteca Personal: Ps. Patricia Díaz y Ps Nimia Arias. Docente de UNAB. 
Colombia.

Los estudios de Calidad de Vida Laboral poseen las siguientes caraderístieas: 1) 
Los estudios de calidad de Vida Laboral permiten abarcar mayor numero de 
contextos, instancias organízacionales 2) estudios de calidad de vida laboral 
permiten una visión global de las condiciones y situaciones de la vida 
experimentadas cotidianamente por la persona.

APLICACIÓN DE 
CV

T-0 1 J

CALIDAD DE VIDA LABORAL Y SU RELACION CON LA CALIDAD DE 
VIDA GENERAL

Suárez 1995.
Programas de Calidad de Vida.
Universidad de los Andes Santa Fe de Bogotá. Colombia.

Oligastrí (1988) citado por Suárez (1995), “Ix>s programas de los Círculos de 
Calidad se caracterizan por ser: a) De asociación participa! i va. b) tiene como 
tarea analizar los problemas concretos del trabajo Grady (1984), c) Plantear 
soluciones propicias y personales como forma de hacer responsable a cada uno de 
ellos, d) Fomentar la pertenencia al grupo ya la empresa general construyendo a 
la vez sentimientos de seguridad y autonomía , bienestar y satisfacción”.
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PSICOSCIAL EN LA EVALUACION D i,A 
CALIDAD DE VIDA.

1 MEDICION

1 cv

T—02 K

UN MODELO CONCEPTUAL PARA LA MEDICION D ELA DIMENSION

Reí niel de Carrasquel Sharon 1990
Revista Comportainiailo Universidad Simón .Bolívar, Volumen 1, No 2 ,1990. 
parámetros para medir Calidad de vida.
Biblioteca Personal Ps Patricia Díaz y Ps Nimia Artas. Docente de UNAB. 
“IjOS modelos teóricos resalados ai el marco teórico permiten redefinir la 
teórica y metodológicamente los estudios de Calidad de Vida en términos de los 
siguientes parámetros: 1) Medir la satisfacción a partir de las creencias 
(individuales y normativas) lo que permitiría determinar el “significado’5 que 
tiene un techo o situación para el individuo o grupo y , 2) Predecir, a nivel 
individual o grupa! las condudas o acciones probables ante los hechos o 
condiciones.”

MEDICION I T-0 3 K
CV I

INSTRUMENTO PARA MEDIR CLALIDAD DE VIDA DELOS 
DOCENTES VENEZOLANOS

Reí niel de Carra squel Sharon 1990
Revista Comportamiento Universidad Simón Bolívar, Volumen 1, No 2 ,1990. 
Parámetros para medir Calidad de vida.
Objetivos de la Calidad de vida
Biblioteca Personal Ps Patricia Díaz y Ps Nimia /Vías. Docente de UNAB. 
“El propósito del estudio es evaluar mi instrumento elaborado para medir la 
calidad de vida, por profesores universitarios en Venezuela. Se intento 
determinar la consistencia interna del os instrumentos medíanle el análisis de 
ítems y validez del concepto del mismo por vía de expertos, estudia la capacidad 
del instrumento para medir diferencias regionales, uitergrupalcs y la percepción 
de la persona, de modificaciones ambientales ocurridas durante un periodo de 
dos años.

UN MODELO CONCEPTUAL PARA LA MEDICION D ELA DIMENSION

| MEDICION T-04K
| CV

PSICOSCIAL EN LA EVALUACION D LA
CALIDAD DE VIDA.

Reimel de Carrasquel Sharon Muftos Carlos 1990
Revista Comportamiento Universidad Simón Bolívar, Volumen 1, No 2 ,1990. 
Medición y Calidad de vida.
Biblioteca Personal Ps Patricia Díaz y Ps Nimia Arias. Docente de UNAB.

“ La exclusión o no incorporación sistemática de la dimensión subjetiva o 
psicososial en los estudios de Calidad de Vida se debe posiblemente a 
dificultades tanto teóricas (imprecisión y/o confusión) como metodológicas ( 
construcción de instrumentos validos y confiables , acceso a la información y 
disposición de estrategias de análisis apropiados, entre otros)”
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MEDICION
cv

T—05 K

UN MODELO CONCEPTUAL PARA LA MEDICION D ELADIMENSION 
PSICOSC1AL EN LA EVALUACION D LA

CLAIDAD DE VIDA.
Reimel de Carrasquel Sitaron 1990
Revista Comportamiento Universidad Simón Bolívar, Volumen 1, No 2 ,1990. 
Medición y Calidad de vida.
Biblioteca Personal Ps Patricia Díaz y Ps Nimia Arias. Docente de UNAB.

Ríce; Macharían; Himt y Near (1985), desarrollan un modelo que enfatiza la 
medición perceptual, integrando los componentes cogntivos ( aspiraciones y 
expectativas) en las actitudes c insatisfacciones. Este modelo puede ser 
enriquecido al incorporar enfoques relativamente recientes e el campo d la 
Psicología social.
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GENERALIDADES DE I T— 3Lcv |
CALIDAD DE VIDA PERCIBIDA EN SERVICIOS. ESCUELA De 

EPS1COLOGIA DEL VALLE CALIDAD DE VIDA EN UN CONTEXTO 
LABORAL.

Vergara Sandra, Valdez Adriana 1996.
Importancia del estudio de Calida de vida desde la Psicología.
Universidad del Valle. Escuela de Psicología. Cali. Colombia

Para logra nina Calida de Vida es necesario tener un trabajo satisfactorio, 
ingresos adecuados, una buena capacitación. una buena salud y recreación, contar 
con las posibilidades de disfrutar el tiempo libre de manera creativa y desarrollar 
buenas relaciones inlerpersonales”
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Presentación de las Fichas de Resumen para la construcción del estado del arte de 

Calidad de Vida en el ámbito de Psicología Organizacional

FICHAS DE RESUMEN

CALIDAD DE

VIDA

CALIDAD DE
VIDA LABORAL

CODIGO

Historia A Q
Conceptos y definiciones de objetivo y B R

subjetivo

Criterios para definir Calidad de Vida / Rs

Teoría C S

Investigaciones D T

Aplicaciones / U

Medición E /
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Revista Argos

HISTORIA DE CALIDAD í R—OIA
DE VIDA |

Reimel de Camisquel, 1990
Universidad Simón Bolívar Caracas, No 181,
Estudios de calidad de vida Pág 181
Biblioteca Personal Ps. Nimia Arias y Patricia Díaz. Docentes de la UNAB.

Los Primeros estudios de Calidad de Vida según Zautra (1982), que se hicieron 
en los campos de la psicología }' Ja sociología de los Estados Unidos ai la 
década de los años 30, tuvieron como objetivo generar índices de características 
negativas positivas de los pueblos y ciudades estudiados .Los estudios mostraban 
el mejor o el peor sitio para residenciarse. Uno de los estudios más difundidos es 
el del psicólogo ’lhonidike, realizado en 1939.

Revista Del Comportamiento

- ----
HISTORIA DE CALIDAD 

DE VIDA
R—02A

Reimel de Carrasqueé 1990
Universidad Simón Bolívar Caracas, Yol. i. No. 2,
Un Modelo Conceptual para la Medición de la Dimensión Psicosocial ai la 
Evaluación de Calidad de Vida.
Biblioteca Universidad Autónoma de Bucaramanga sede El Bosque, Bucaramanga, 
Colombia.
El economista Norteamericano, John Kenncth Galbright, popularizo durante los 
años cincuenta el termino “Calidad de Vida” como consecuencia de un Conjunto de 
Estudios de opinión Publica impuesta por la crisis económica derivada de la 
segunda guerra mundial. Sin embargo Zautra (1982), recuerda que el termino 
calidad de vida se uso ai la década de los 30 por Ihonidike.

HISTORIA DE CALIDAD 
DE VIDA

R—03A

Revista del Tiempo Libre
Braun Melendez Nelson. 1998
Cedí Puesto Rico .
Calidad de vida y Tiempo Libre. Pág.4
Biblioteca Universidad Manuela Beltrán Bucaramanga, Colombia.

En la década de los 70 empieza a parecer alusiones a la calidad de vida en la 
literatura científica, en esos primeros abordajes la tendencia era concernirse con 
el deterioro ambiental además expresar oposición a la creciente noción de 
identificar el progreso en el bienestar humano con el crecimiento económico y 
los indicadores cuantitativos. 'Vales como: Producto nacional bruto, rendimiento 
industrial y las tasas de consumo.
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HISTORIA DE CALIDAD 
DE VIDA LABORAL

R—01Q

CALIDAD DE VIDA LABORAL
Pilar Gonzáles, Peiro José, Jesús Bravo (1996)
Tratado de la Psicología del Trabajo, aspectos Psicosociales deí Trabajo. 
Volumen II Editorial Síntesis. Madrid.
Origen y desarrollo de calidad de vida laboral Capitulo 6 .
Universidad Pontificia Javeriana. Cali Colombia
*Ta>$ orígenes de calidad de vida laboral se sitúa en los movimientos reformistas 
de los años treinta y su preocupación por proteger los derechos c intereses de los 
trabajadores, la presentación de leyes laborales para jóvenes y leyes de 
compensación para las mujeres. En esa misma dirección, avanzaron el 
movimiento de las relaciones humanas de los años cincuenta, así mismo el 
desarrollo del enfoque socio técnico supone la conjugación de la investigación 
accio- researdi el objetivo era el desarrollo de los sistemas de trabajo en los que 
ios aspectos sociales y técnicos estén integrados y se apoyar mutuamente”

HISTORIA DE CALIDAD 
DE VIDA LABORAL

R—02Q

CALIDAD DE VIDA LABORAL

Pilar Gonzá les, Peiro José, Jesús Bravo (1996)
Tratado de la Psicología del Trabajo, aspectos Psicosociales del Trabajo. Volumen 
II Editorial Síntesis. Madrid.
Origen y desarrollo de calidad de vida laboral Capitulo 6.
Universidad Pontificia Javeriana. Cali Colombia
“La dirección democrática industrial de los año 60 con su interés puesto en la 
igualdad de oportunidades, en el trabajo, el enriquecimiento de los puestos de 
trabajo y la participación en el trabajo, el movimiento democrático buscaba el 
desarrollo de formas alternativas de organización de trabajo sustituyendo las formas 
allamarte jerarquizadas por otras mas flexibles ai las que la participación de los 
trabajadores, en sus distintos niveles, era un objetivo fundamental”

I HISTORIA DE CALIDAD | R—03Q
| DE VIDA LABORAL |

CALIDAD DE VIDA LABORAL
Pilar Gonzáles, Peiro José, Jesús Bravo (1996)
Tratado de la Psicología del Trabajo, aspectos Psicosociales del Trabajo. Volumen 
II Editorial Síntesis. Madrid.
Origen y desarrollo de calidad de vida laboral Capitulo 6.
Universidad Pontificia Javeriana. Cali Colombia
“El impulso definitivo de la calidad de vida laboral se produjo en los años 70, el la 
que se potencia de forma importante la investigación sobre estas cuestiones y se 
desarrollaron numerosos cursos de formación y conferencias sobre el tema, además 
aparece una intensa preocupación por mejorar el entorno laboral de los trabajadores 
y las experiencias del propio trabajo configurándose poco a poco un movimiento 
orientado hacia el estudio y mejora de la “Calidad de vida Laboral" .► La calidad de 
vida laboral adquirió carta de ciudadanía ai un simposio internacional sobre 
problemas laborales celebrado en Arde House en la Universidad de Cohimbia”
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....
HISTORIA DE CALIDAD R—04Q

DE VIDA LABORAL

Dando los Primeros Pasos aun Mareo Conceptual Para La Compresión de la Calidad 
de Vida al ai Latinoamérica.

Salas Eduardo, Glickman S. Albcrt. 1991.
Revista Intcramericana de Psicología Organizacional. VolumenlO.No No.l 
Conceptúalizacion de Calidad de Viuda Laboral. Pág.. 10
Biblioteca personal de Ps. Nimia Arias y Ps. Patricia Díaz. Docentes UNAB. 
El interés por la compresión por la calidad de vida laboral en las organizaciones se 
remonta a los estudios de Hawthome de los años 30. Esto condujo al movimiento 
de las relaciones humanas que genero una serie de teorías practicas dirigidas al 
mejoramiento y optimización de los recursos humanos dentro de la organización, 
pero fue tan solo de los años 70 y comienzo de los 80 que estas prácticas lograron 
aceptación y tanto gerentes como científicos sociales comenzaron a dedicar sus 
esfuerzos para mejorarla calidad de Vida laboral de los trabajadores.

HISTORIA DE CALIDAD 
DE VIDA LABORAL

R—05Q

PROGRAMAS DE CALIDAD DE VIDA LABORAL

Gordon RJudith, P. Hall, A Simón & Scchurtcr(1997)
Comportamiento Organizacional, Editorial Síntesis.
Génesis délos Programas de Calidad de Vida laboral. Pág. 523. 
Universidad Metropolitana de Barranquilla.

Los programas de calidad de vida empezaron el los años 70, incorporando principios 
del diseños de los puestos, la remuneración adecuada y justa, el desarrollo personal 
y satisfacción de las necesidades sociales en el centro del trabajo, poca solución 
participativa, de problemas, en los años 80, los programas van enfocados hacia la 
capacitación para la solución de problemas en equipo, participación de los 
trabajadores ai la planificación y rediseño de los puertos de trabajo

HISTORIA DE CALIDAD 
DE VIDA LABORAL

R—06Q

PROGRAMAS DE CALIDAD DE VIDA LABORAL

Gordon RJuditJi. P. Hall, A Simón & Scchurter (1997)
Comportamiento Organizacional, Editorial Síntesis.
Génesis délos Programas de Calidad de Vida Laboral. Pág 523. 
Universidad Metropolitana de Barranquilla.

En los años 90, los programas han alentado a los trabajadores a participar con la 
gerencia para tomar decisiones respecto a los problemas y oportunidades del 
centro del trabajo, como medio para aumentar la eficacia organizacional.

VolumenlO.No
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TEORIA DE CV R—03 C

TEORIA ECOLOGICA DEL DESARROLLO HUMANO
Une Bonitfenbrenner 1987
Ecología del desarrollo humano. España. Editorial Piados.
Teoría Ecológica del desarrollo humano do calida de vida.
Universidad Autónoma de Bucaramanga y Universidad Nacional de Santa Fe de 
Bogotá, Colombia.
I-a teoría ecológica del desarrollo humano es de grao utilidad por cuanto nos 
permite conceptuar el ambiente en términos de un conjunto de microsistemas ( 
contexto) que están interconectados y en los cuales el individuo secuencial o 
simultáneamente , el ambiente puede ser representado como una unidad 
compuesta por círculos concéntricos donde el conjunto de micro sistemas se 
denomina el mesoslistema y este a su vez se ubica dentro del ecosistema, el cual 
corresponde a una región o nación que a su vez están dentro de un mícrosístema 
y por otro lado cada contexto del meso sistema consta de 4 niveles.

| TEORIA DE CVL

CALIDAD DE VIDA EN EL TRABAJO” ANTIESTRES Y CREATIVIDAD

Turcotte R. Fierre. 1986
Editorial trillas Edición España.
Concepto de calidad de vida ¡.ahora 1.
Universidad Autónoma de Bucaramanga .Colombia

Según esta teoría desde el enfoque de TurcoUe, la calidad de vida en el trabajo será 
el resultado de la combinación de las perspectivas estructurales y sistémicas con 
las perspectivas de las relaciones humanas, las cuales conducen a las propuestas 
como: las organizaciones son sistemas técnicos, los objetivos de las organizaciones 
permiten la elección de las tecnologías, modos de interacción con base a la tarea, 
determinan el funcionamiento de los sistemas sociales .

TEORIA DE CVL R—OIS

CALIDAD DE VIDA EN LAS ORGANIZACIONES EMERGENTES

Romero Morales Nancy 1998.
Segundo Simposio Internacional sobre Calidad de Vida en el Trabajo. Santa Fe 
de Bogotá. Colombia.
Modelo Constnictivita de la Calidad de Vida laboral.
Biblioteca Personal de Psi. Patricia Díaz. Docente de la UNAB.

Ixi Calidad de Vida laboral dentro del modelo constnictivita esta conformada por 
“la apreciación subjetiva de las condiciones objetivas en las cuales vive la 
persona, los estados interiores experimentados por ella misma, creencias, 
motivos, expectativas y valore.
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INVESTIGACIONES | R-0 1 T
CVL !

¿ PARA QUE SE ESTUDIA LA CLA1DAD DE VIDA LABORAL?

Reimel cíe Carrasquel, Sitaron 1998
Revista Interanicricatia de Psicología Ocupacional . Volumen 17. No 1. Cincel 
Ltda, Medellín Colombia.
Investigación De Calidad de Vida. Pág. 34
Biblioteca Personal de Ps. Patricia Díaz y Ps. Nimia Arias. Docente de UNAB

Estudia sobre las características que diferencian los estudios de calidad de vida 
laboral de Motivación laboral, satisfacción laboral y clima organizacional desde 
cuatro variables, objetivos, método, focalización del estudio, alcances del trabajo.
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INVESTIGACIONES ! R—0 5 T
CVL I

CALIDAD D EVIDA EN EL TRABAJO CONCEPTO ALCANCES E 
IMPLICACIONES

Toro Alvarez Femando 1991.
Revista Interamcricanan de Psicología . Volumen 10, No 1.
Investigación d Calidad de Vida.
Biblioteca Personal de Ps. Patricia Díaz y Ps. Nimia Arias. Docente de UNAB. 
Colombia.

Analiza el concepto calidad de vida del trabajo y examina semejanzas y 
diferencias entre los diferentes conceptos. Realizado en Colombia

INVESTIGACIONES
CVL

R-0 6 T

CALIDAD DE VIDA LABORAL Y SU RELACION CON LA CLAIDAD DE 
VIDA LABORAL

SuárezZuIma 1995.
Estudio de Calidad de vida.
Universidad de los Andes . Santa fe de Bogotá. Colombia.

Estudió la relación de calidad de vida laboral con la calidad de vida general un 
aporte desde la psicología si Colombia.

APLICACIÓN DE
CVL

R-0 1 U

CALIDAD DE VIDA EN EL TRAC ATO CONCEPTO ALCANCES E 
IMPLICACIONES

Toro Alvarez, Femando 1991.
Revista Intcramerieanan de Psicología Ocnpacional. Volumen 10. No 1
Programas de Calidad de vida Laboral
Biblioteca Personal : Ps. Patricia Díaz. Ps Nimia Arias. Docente IJnab.

iMirvis y Lawler (1984), citados por Alvarez (1991), afirman que el efecto de 
los programas de Calidad de Vida del trabajo en el comportamiento individual: 
Se ha observado el aumento de la satisfacción en el trabajo, reducción del 
ausentismo y la rotaron mejoran la integración general a la sociedad tal como se 
refleja a salud y ai las actitudes hacia la vida, ai la participación ai la familia o 
ai potras instituciones comunitarias.
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CSALIDAD DE VIDA LABOR AI.

¡ APLICACIÓN DE R—02 U
| CVL

KasL Frcmont E. 1987
Administración en las organizaciones de Sistemas y Contingencias. México. Me 
Grawllill Pág.693.
Aplicaciones de los Programas de Calidad de Vida Laboral.
Fundación Universitaria Korand Lorez. Santa fe de Bogotá. Colombia.

Los Programas de Calidad de Vida Laboral han sido aplicados en empresas 
como: General Motors, XVesting Ilonsc, General Eíectric, Hcwleü Packnrl, 
Digital Equipmcnt, Rockewll, Internacional. Honeywell y agencias del gobierno 
y otras organizaciones de Estados Unidos.
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APLICACIÓN DE
CVL

R—11 U

CALIDAD DE VIDA LABORAL
Pilar González, Peiró José, Jesús 1996
Tratado de la Psicología del trabajo, Aspectos Psicosocialcs del Trabajo. 
Volumen II. Editorial Síntesis . Madrid. P
Principales Aportes délos Programas de Calidad de vida Laboral Capitulo 6. 
Universidad Pontificia Javerianan Cali. Colombia.
Según Norman (1986), y de la Poza ( 1988), citado por Bravo (1996), que ios 
programas de Calidad de Vida laboral aportan al diseños de los puestos de 
trabajo desde las teorías clásicas de dirección y la ingeniería industrial, a teorías 
do la motivación , hacia un mayor énfasis ai la creación de puestos de trabajo, 
que ofrezcan una mayor motivación intrínseca y recompensas ai trabajador, por 
otro lado a la formación y desarrollo de los trabajadores tanto a nivel personal 
como del trabajo y por ultimo valorar el desempeño en incluir lo trabajdorcs 
como evaluadores y supervisores.

APLICACIÓN DE
CVL 

CALIDAD DE VIDA EN EL TRBAAJO CONCEPTO ALCANCES E 
IMPLICACIONES

Toro Álvarcz, Femando 1991.
Revista interamericana de Psicología Oaipacional. Volumen 10 . No L 
Programas de Calidad de Vida Labora. Pág.35
Biblioteca personal: Ps. Patricia Díaz y Ps. Nimia arias. Docente de la UNAB.
Mirvis y Lawler (1894), citados por Toro (1991), afirman que el efecto de los 

programas de Calidad de vida en el trabajo pueden tener una incidencia 
importante en el éxito financiero a largo plazo, por su impacto en la reducción 
del ausentismo y la rotación en la mejora del clima de compromiso y ai la 
atracción que ejerce la empresa sobre el interés de vincular candidatos 
potenciales.cn los candidatos.

APLICACIÓN DE 1 R-13 U
CVL !

MODELOS DE INVESTIGACION DE LA CLAIDAD DE VIDA EN EL 
TRABAJO

Déla Coleta José Augusto 1998
Segundo Simposio internacional sobre Calidad de vida en el Trabajo. Santa Fe de 
Bogotá. Colombia. Cincel liada. Medellín.
Calidad De Vida Laboral.
Biblioteca personal: Ps. Patricia Díaz y Ps. Nimia arias. Docente de la UNAB.

Walton (1973), citado por Déla coleta *1991), afirman que la expresión calidad 
de vida en el trabajo ha sido utilizada, para describir ciertos valores ambientales 
olvidados por fas sociedades industríales a favor del avance tecnológico de la 
productividad y del crecimiento económico.

potenciales.cn
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APLICACIÓN DE
CVL

R—14 U

CALIDAD DE VIDA EN El.TRABAJO

Aguado, R. 1
Internet, riattuado@avantel.net, 2000
Programas de Calidad de vida Laboral.

Los programas de Calidad de Vida Laboral son intrínsecamente para mejorar la 
Calidad de vida ene. trabajo, el programa permite a una persona mejorar la 
Calidad de vida debido a la satisfacción de una amplia gama de necesidades de 
supervivencia, que interadúan unas con otras y tener ¡a sensación do ser útil, ser 
reconocido por los logros obtenidos y tener oportunidades de mejorar las 
habilidades y conocimientos.

! APLICACIÓN DE R-15U
| CVL

CALIDAD DE VIDA LABORAL

Kast Fremonl E, 1987
Administración en las Organizaciones: Enfoque de Sistemas y Contingencia. 
México, McGraw Bill. Pág. 694.
Programa de Calidad de vida Laboral
Universidad Universitaria Korand Lorenz. Santa de Bogotá. Colombia.
Las acciones de los programas de Calidad de Vida Laboral: I) Desarrollar 
soluciones a los problemas en forma participad va o en equipo. 2) Redi señar las 
actividades de trabajo para que sean mas satisfactorias. 3) Desarrollar sistemas de 
recompensa e incentivos individuales. 4) Mejoramiento del ambiente de trabajo 
cambiando equipos, reglas horas, condiciones físicas,

APLICACIÓN DE Í R-16U
CVL ¡

PROGRMAS DE CALIFDAD DE VIDA LABORAL

Gu i zar Monlufar, Rafael 1998.
Desarrollo Organizacional: Principios Aplicaciones. México, McGraw Hill. 
Limitaciones délos Programas de Calidad de Vida Laboral. 
Fundación Universitaria Honrad Lorenz, Santa Fe de Bogotá. Colombia.

Alguna limitaciones de los programas de Calidad de Vida son : 1) Pueden 
aumentar los costos, 2) Pueden reducir los roles de los supervisores, 3) los 
programas desequilibran la producción, 4) algunos empleados no desean trabajos 
enriquecidos si: toleran mayor responsabilidad, no desean tareas complejas, no 
les gusta trabajar en grupo, prefieren la seguridad y la estabilidad.

mailto:riattuado%40avantel.net


Estado Arte Calidad de vida 217



Estado Arte Calidad de vida 218

MEDICION DE CV R—03E

CALIDAD DE VIDA EN ELTRBA.IO

Aguado, R. J.
Internet, riae.uado@avantcl.net, 2000.
Criterios para evaluar Calidad de Vida.

IjOs criterios que propone Aguado (2002), pueden ser utilizados pañi evaluar 
una firme calidad de vida en el trabajo firme entre ellos esta.l) Ingreso social en 
el trabajo: Dar apoyo a los empleados, 2) Participación social en la constitución 
de la organización, H0 Condiciones de seguridad y bienestar del trabajo: Todos 
los relacionados con riesgos profesionales y prevención de enfermedades.

MEDICION DE CV R-04E

CALIDAD DE VID APERCIBIDA POR EL RPOFESORADO DE LA 
UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR.

Reimel de Canasquel Sharon. 1991.
Revista Interamericana de Psicología Ocupad onal Volumen 10 No 2. 
Medición de Calidad de Vida.
Biblioteca personal de Ps Patricia Díaz . Ps Nimia Arias . Bucaramanga , 
Colombia

Reimel ( 1991), plata que el método empleado en la medición de calidad de vida 
laboral depende de las características de la empresa, la estructura, organizacíonal, 
el numero de empleados, el tiempo y los recursos humanos y materiales.

MEDICION DE CV | R-0 5 E

CALIDAD DE VIDA PERCIBI DA EN UN CONTEXTO LABORAL D E 
C1RCULISTAS EN UN EMPRESA DE SERVISIOS

Vergara Sandra, Valdez, Adriana. 1996
Métodos e instrumentos para medir Calidad de Vida Laboral.
Universidad del Valle. Escuela de Psicología Cali Colombia.

El método Cualitativo emplea entrevista en profundidad semi-estructurada, de 
respuesta abierta o grupos coordinados por un facilitador previamente entrado. 
Este método proporciona riqueza de información, los datos arrojados son difíciles 
de analizar e interpretar ya que fundamentan en analices de contados de los 
protocolos de las entrevistas o en el caso de los grupos de las conversaciones 
grabadas o apuntes en un observador

mailto:riae.uado%40avantcl.net
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MEDICION DE CV R—06 E

CALIDAD DE VIDA PERCIBIDA EN UN CONTEXTO LABORAL D E 
CIRCULISTAS EN UN EMPRESA DE SERVISIOS

Vergara Sandra, Valdez, Adriana. 1996
Métodos e instrumentos para medir Calidad de Vida Laboral.
Universidad del Valle. Escuela de Psicología Cali Colombia.

Método Cuantitativo” Utiliza entrevista estructuradas de respuesta cerrada o 
cuestionarios escritos o auto administrados , también con respuesta con base a 
escalas numéricas.
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Presentación de las Fichas de Comentario para La construcción del estado del arte de 

Calidad de Vida en el ámbito de Psicología Organizacional

FICHAS DE COMENTARIO 

NICLEOS TEMATICOS

Importancia y Calidad de Vida Laboral 

Centros asesores de Calidad de Vida 

Laboral

CALIDAD DE

VIDA
CODIGO 

c

/

/

CALIDAD DE

VIDA LABORAL
CODIGO 

c

Q
R
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IMPORTANCIA DE CVL C-01 Q

ADMINISTRACION EN LAS ORGANIZACIONES ENFOQUES DE
SIS TEMA SY CONTINGENCIAS

Kart, Frentón! E. 1987. México, Me Graw Hill Pág697.
Calidad de Vida Laboral.
Biblioteca Fundación Universitaria Korand Lorenz, Bogotá Colombia.

Al mejorar la Calidad de Vida Laboral de los trabajadores de la empresa, se 
mejora la productividad. Expertos pronostican la productividad aumenta sí 2°/o a 
3% anual en los artos 80 y los 90. Eso es porque hay mas conciencia de la 
importancia de incentivar al personal y buscar su bienestar, lo cual esta 
cambiando la cultura organiza cional. Los sindicatos también han cambiado de 
actitud para empezar a colaborar con las empresas y buscar mas productividad.

.................
IMPORTANCIA DE C-02Q

CVL

COMPORTAMIENTO HUMANO EN EL TRABAJO: COMPORTAMIENTO 
ORGANIZAC1ONAL

Newrtron, John W, Da vis, ke'rth 1998, México, Me Graw Hill, 10 edición. 
Calidad de Vida Laboral.
Biblioteca el Sena de Bucaramanga. Universidad Pontifica Bolívariana, Colombia.

Los empleados de las empresas se hallan frente ha dos razones para una mayor 
Calidad de Vida Laboral: 1) Rediseñar los puestos de trabajo para dolarlos de 
atributos desatóos por las personas. 2) rediseñar las organizaciones para dolarlas 
de un entorno deseado por ellas.

CENTROS ASESORES | C-01 R
DE CVL |

/ADMINISTRACION EN LAS ORGANIZACIONES ENFOQUES DE 
SISTEMA SY CONTINGENCIAS

Kast, Fremont E. 1987. México, Me Graw Hill Pág.697.
Calidad de Vida Laboral.
Biblioteca Fundación Universitaria Korand Lorenz, Bogotá Colombia.

Centros asesores de Calidad de Vida Labora): Lo-s principales centros son: I) 
Centro de Calidad de Vida Laboral en UCLA, E.U. 2) Instituto de Trabajo en EU. 
Scarrsdale New Corle. 3. Catiro Norteamenricano de Productividad Hoston, 
Texas. 4) Centro Norteamericano para la calidad de Vida laboral Washington 
D.C. 5) Instituto de Investigación Social, Universidad de Michigan. 6) Consejos 
de Calidad de Vida Laboral . en Maryland, Masoachuscts, Michigan y Nueva 
Cork.
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