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CALIDAD DE VIDA LABORAL, UN ACERCAMIENTO 
CONCEPTUAL VIVENCIAL. 

Sierra Pinto, Inara Shakira 1  

 RESUMEN 

En este artículo se describe un concepto de calidad de vida laboral a partir de un acercamiento 
conceptual vivencial. El abordaje desde la investigación documental permitió la indagación profunda 
desde la etimología de las palabras pasando por conceptos de varios autores hasta alcanzar la 
configuración de un concepto integrador llamado a dilucidar el significado profundo en la voz de los 
conceptos. Desde el enfoque fenomenológico, se abordó el artículo, seleccionando las categorías 
iniciales de condiciones de trabajo y desarrollo personal, orientaron el curso del análisis, para ayudar 
a construir desde lo subyacente de los textos y la cotidianidad, un concepto adaptado y flexible a los 
tiempos. La creación resultante es una aproximación desde lo conceptual y vivencial de la calidad 
de vida laboral para perfilarla como un ecosistema de ejecución consciente de actividad productiva, 
generadora de satisfacción, entusiasmo y elevación de las capacidades mentales, humanas, físicas, 
financieras y profesionales del ser, en la oportunidad de contribuir al desarrollo de sus pares y la 
cultura de productividad, bajo condiciones ambientales, de higiene y seguridad, cónsonas con el 
cuidado de la vida. 

Palabras claves: calidad de vida laboral, satisfacción en el trabajo, desarrollo personal. 

QUALITY OF WORK LIFE, AN EXPERIENTIAL CONCEPTUAL 
APPROACH. 

ABSTRACT 

This article describes a concept of quality of working life from an experiential conceptual approach. 
The approach from the documentary investigation allowed the deep investigation from the etymology 
of the words passing through concepts of several authors until reaching the configuration of an 
integrative concept called to elucidate the deep meaning in the voice of the concepts. From the 
phenomenological approach, the article was approached, selecting the initial categories of working 
conditions and personal development, they guided the course of the analysis, to help build from the 
underlying of the texts and everyday life, a concept adapted and flexible to the times. The resulting 
creation is an approach from the conceptual and experiential of the quality of working life to profile it 
as an ecosystem of conscious execution of productive activity, generating satisfaction, enthusiasm 
and elevation of mental, human, physical, financial and professional capacities of the being, in the 
opportunity to contribute to the development of their peers and the culture of productivity, under 
environmental, hygiene and safety conditions, in harmony with the care of life. 

Key words: quality of working life, job satisfaction, personal development. 
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1. INTRODUCCIÓN. 

El enfoque del bienestar del trabajador se asocia a la calidad de vida laboral o 
calidad de vida en el trabajo, estudiado por Dyer y Haffenberg (1955), Davis (1970), 
Cherns (1975), Robbins (1989), García & Muela (2006), Dolan (2003), Ivancevich, 
Konopaske y Matteson (2006), Cruz Velazco (2018), Rojas-Torres, Tiga-Loza & 
Bello-Pinto (2021), entre otros. Recientemente, el estudio de la calidad de vida en 
el trabajo se ha visto condicionado por la bioseguridad, tras la emergencia sanitaria 
del virus SARCS-2. Ese imprevisto mundial amerita la aplicación de otros o nuevos 
esquemas de calidad de vida laboral para los trabajadores que antes de esa 
temporal paralización, la presencialidad era la dominante.  

Los cambios superficiales y profundos en la vida personal, profesional u oficio, luego 
de la pandemia vivida, invita a la reconstrucción de la calidad de vida laboral desde 
conceptos, vivencias y aspectos relacionantes, en función de ampliar el radio de 
acción y los elementos representativos de la misma, orientado por la ampliación y 
adaptación del término a la realidad existente. 

En la indagación inicial, se procedió a desglosar la frase calidad de vida laboral en 
función de conocer el origen de cada una de las palabras que lo conforman. La 
palabra calidad proviene del latín qualitas, derivación del latín qualis, palabra que 
indica cualidad o modo de ser. Vida o vita en latín, tiene también procedencia del 
griego Bios. Por su parte, la palabra laboral deriva del latín laboralis, relativo al 
trabajo, compuesto léxicamente por la labor que representa trabajo y el sufijo al. Por 
tanto, al combinar la etimología de cada una de las palabras se puede agrupar en 
la frase: modo de ser de la vida en el trabajo. Ya la frase por sí misma atañe 
dimensiones del ser, el trabajo, desarrollo y la forma de vivir en el espacio de trabajo. 

En analogía, está la definición atribuida por Chiavenato (2004), quien la admite 
como el bienestar y la salud de los trabajadores en la empresa, para la ejecución 
satisfactoria de sus labores. Los aspectos de bienestar, salud, cualidades en 
beneficio de los trabajadores son aspectos derivados de la etimología mencionada.  

Sin embargo, la proliferación conceptual es extensa, razones por las cuales se 
presenta este artículo a partir de una investigación de carácter documental, donde 
a través de un conjunto de ideas provenientes de la inducción, abstracción, 
vinculación, síntesis y estructuración, se propone un concepto plural de la calidad 
de vida laboral. Conformando parte de una investigación más extensa de la gestión 
del talento humano para la calidad de vida laboral de los trabajadores de PDVSA. 
Surge de este modo, el propósito del artículo, describir la calidad de vida laboral 
desde un acercamiento conceptual vivencial.  
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2. DIVERSIDAD CONCEPTUAL 

La calidad de vida laboral es un concepto multidisciplinario con diversidad de 
enfoques, desde el funcional metodológico, el humanista, el operativo económico, 
en fin, visiones personales matizadas por intereses propios y aquellos asociados al 
mundo laboral con aspectos político, sindical, gerencial, legal y humano. Sobresalen 
así, áreas de estudio de otras disciplinas que le agregan complejidad e imprecisión 
y hasta riesgos de tomarlo a la ligera para catalogarlo como una actividad entre los 
programas laborales dirigidos a la atención del trabajador, cuando en la realidad, 
debe tener rango de valor. 

Destacan de este modo, autores de procedencia, épocas y perspectivas diferentes, 
quienes se han enfocado en el estudio de la calidad de vida laboral desde los años 
70, cuando se popularizó. No obstante, se encontraron aportes investigativos desde 
el año 1955. Diversos aportes se estructuran en el siguiente cuadro: 

Cuadro 1: Concepto representativo de la calidad de vida laboral por Autor y año 

Autor (año) Concepto representativo 

Dyer y Haffenberg 
(1955) 

Contribuciones que hacen las organizaciones o que pudiesen llegar a 
realizar para suplir las necesidades económicas y psicosociales a 
aquellos individuos que participan activamente en la consecución de 
los objetivos organizacionales. 

Davis Newstrom 
(1970),  

Pretendía describir la preocupación por el bienestar y la salud de los 
empleados, que toda organización debía generar, a efecto de que se 
desempeñasen óptimamente en sus labores. 

Walton (1973) 

Proceso para humanizar el lugar donde se desarrolla el trabajo, 
teniendo como principales factores una adecuada y justa 
remuneración, seguridad y condiciones saludables del sitio de trabajo, 
un creciente sentido de pertenencia y una integración social dentro de 
la organización 

Cherns, A. (1975) 

Resultado de la combinación de las perspectivas estructurales de las 
relaciones humanas; toma dos factores importantes para estimar dichas 
relaciones: Ascenso vs Tecnología y Satisfacción vs Condiciones 
estructurales de trabajo. 

Seashore (1975) 

Es el grado de satisfacción en relación con las condiciones de trabajo 
dadas, varía entre los individuos de manera sistemática, medible y 
previsible según las diferentes características individuales. o Grado de 
satisfacción de los empleados con respecto a las condiciones de trabajo. 

Robbins (1989) 

La CVL es el proceso a través del cual una organización responde a las 
necesidades de sus empleados desarrollando los mecanismos que les 
permitan participar plenamente en la toma de decisiones de sus vidas 
laborales 
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Gibson, Ivanicevich y 
Donelly. 
(1994) 

La calidad de vida en el trabajo es un conjunto de creencias que engloban 
y abarcan todos los esfuerzos por lograr un incremento de la 
productividad y mejorar la moral y la motivación de las personas, 
aumentando su participación, permite preservar su dignidad y elimina los 
aspectos disfuncionales de la jerarquía organizacional o Aspectos 
culturales y susceptibles del ente humano. 

Lau (2000) 

Condiciones y ambientes de trabajo favorables que protegen y 
promueven la satisfacción de los empleados mediante recompensas, 
seguridad laboral y oportunidades de desarrollo personal 

Camacaro (2001) 

Lo define como un proceso planificado, cooperativo y evolucionado que 
implica acciones tendientes a crear condiciones laborales favorables al 
desarrollo de las capacidades y potencialidades de las personas para 
mejorar los niveles de satisfacción en el trabajo y fortalecer la 
identificación del trabajador con la organización. 

Chiavenato (2014) 
 Quien la concibe como el bienestar y la salud de los trabajadores en la 
empresa, para la ejecución satisfactoria de sus labores 

Segurado & Agulló 
(2002)  

Se defiende la necesidad de un abordaje más integral, holístico y 
sistémico de la Calidad de Vida Laboral y se propone desde la 
Psicología Social un enfoque integrador capaz de superar las visiones 
simplistas de enfoques teórico-metodológicos convencionales. 

González, Hidalgo, 
Salazar & Preciado 
(2009) 

Un concepto multidimensional que se integra cuando el trabajador, a 
través del empleo y bajo su propia percepción, ve cubiertas las 
siguientes necesidades personales: soporte institucional, seguridad e 
integración al puesto de trabajo y satisfacción por el mismo, 
identificando el bienestar conseguido a través de su actividad laboral y 
el desarrollo personal logrado, así como la administración de su tiempo 
libre  

Camacaro (2010) 

Conjunto de creencias y valores que integran todos los esfuerzos 
dirigidos a incrementar la productividad y mejorar la moral de los 
trabajadores de la organización, haciendo énfasis en el reconocimiento 
de la dignidad del ser humano, así como su potencial intelectual, 
buscando incrementar la participación de las personas en el trabajo bajo 
un esquema continuo 

Patlán (2017) 

La calidad de vida en el trabajo es un constructo multidimensional y 
complejo, que hace referencia de manera principal a la satisfacción de 
una amplia gama de necesidades de los individuos (reconocimiento, 
estabilidad laboral, equilibrio empleo-familia, motivación, seguridad, 
entre otros) mediante un empleo formal y remunerado. Fomentar la 
calidad de vida en el trabajo implica la necesaria decisión y participación 
de las organizaciones 

Cruz Velazco (2018) 

Percepciones favorables de los trabajadores respecto al ambiente físico 
y emocional de la empresa, convirtiéndose en factor determinante para 
el éxito de la misma en el mercado. 

Rojas-Torres, Tiga-
Loza y Bello-Pinto 
(2021) 

Se relacionó con el número de horas y días trabajados, también con la 
antigüedad en las dimensiones de integración al puesto y seguridad en 
el trabajo; el nivel educativo, la jornada laboral, las pausas activas y el 
cargo se relacionaron con todas las dimensiones excepto con soporte 
institucional y administración del tiempo libre. 

Fuente: Recopilación documental Sierra (2022) 
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Ante los conceptos representativos de los autores, se tiene a Dyer y Haffenberg 
(1955) quienes definen la calidad de vida laboral desde los aportes que las 
empresas hacen dirigidas al cuidado de las necesidades económicas y 
psicosociales de los trabajadores activos y de acuerdo a la participación de los 
mismos en el logro de los objetivos organizacionales. Una visión aventajada para la 
época, en la cual parte del hecho que las empresas aseguren condiciones laborales 
adecuadas a los requerimientos de los trabajadores, en la medida se logren los 
objetivos de la organización a través de una participación activa de los trabajadores.  

A Davis y Newstrom (1970), se les atribuye el haber acuñado el término calidad de 
vida laboral, sostenían que en las empresas se debía promover el bienestar y la 
salud de todos sus trabajadores para el desarrollo satisfactorio de las labores 
asignadas. Dichos autores hacen distinción entre bienestar y salud. El bienestar es 
el valor al ser, estar bien y proyectar satisfacción en el hacer. La salud, en tanto es 
el bienestar físico, el funcionamiento óptimo del cuerpo que permite el desempeño 
cónsono del trabajador. Al valorar el ser humano y la condición física del mismo, la 
importancia la calidad de vida laboral radica en la capacidad de influencia del 
quehacer del trabajador aunado a la satisfacción que pudiera sentir en concordancia 
con el sentimiento o percepción de bienestar y salud. 

En 1973, Walton planteó la calidad de vida laboral como un proceso humanista, una 
serie de pasos dirigidos a ofrecer y valorar el sentido humano de los espacios de 
trabajo, son humanos quienes laboran y para ello debe humanizarse los ambientes 
de trabajo, bajo condiciones de retribución monetaria correcta, salubridad, 
seguridad, compromiso e intercambio social de los trabajadores. Su visión es 
sistémica, ofrece elementos interactúan de forma contrastante con elementos 
subjetivos como la satisfacción y los componentes psicosociales asociados a ella, 
en conjunto con los elementos objetivos como la estructura organizacional y los 
requerimientos laborales de un cargo. 

Cherns (1975), la considera como una composición competitiva entre dos elementos 
fundamentales. El primero, son las relaciones humanas asociadas al plan de carrera 
o ruta de ascenso laboral y el uso-dominio de la tecnología. El otro factor, es la 
satisfacción del trabajador con las condiciones propias del trabajo, las vinculadas a 
salario, espacio y seguridad integral. Interesante perspectiva, donde prevalece la 
funcionalidad de estructuras distintas en un espacio común, cuya funcionalidad 
dependerá de la calidad de las relaciones humanas. En fin, este concepto es un 
péndulo entre las necesidades del área de desempeño laboral  y el sistema social, 
con sus interacciones, necesidades personales y necesidades laborales. En 
realidad, esos factores, son complementos del quehacer laboral. 

Para Seashore (1975), su concepción es cuantitativa, a través de la medición del 
grado de satisfacción del trabajador en relación con las condiciones de trabajo 
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ofrecidas.  La perspectiva del autor es de medición sistemática, coloca en el tapete  
la posibilidad de cuantificar todo, desde las condiciones de trabajo hasta las 
condiciones objetivas del contexto, pasando, sin falta, por la satisfacción de los 
trabajadores a través del ejercicio laboral a corto plazo. En relación a los espacios 
laborales, se abocó al espacio y el tiempo para llevar las tareas como aspectos de 
influencia en las mediciones de grados de satisfacción prevista. Su perspectiva 
cuantitativa a corto plazo presenta una evidente cuantificación de las variables 
involucradas y una subyacente evaluación continua, en períodos de tiempo 
pequeños, de tal manera de hacer cambios y tomar previsiones en tiempos breves 
para corregir fallas, errores u omisiones.  

Por su lado, ya desde una postura más vivencial, Robbins (1989) expone la calidad 
de vida laboral como un proceso, en ello coincide con Walton. No obstante, concibe 
la organización al servicio de los trabajadores en cuanto a responder a las 
necesidades sociolaborales de los mismos, en tanto puedan participar en la toma 
de decisiones, sobre todo, en aquellas vinculadas a la convivencia laboral. Se 
sucede una ruptura paradigmática en relación a lo expresamente funcional, 
cuantitativo o sistémico expuesto.  

Esta propuesta conceptual parte de un proceso, transforma la visión del trabajo en 
un proceso laboral, ampliando su espectro y ofreciendo la posibilidad de cambio, 
actualización y adaptación de acuerdo a las novedades de todos los que participan 
en dicho proceso. Razonable para los cambios constantes en los cuales vivimos, 
además que la vida laboral es gran parte de la vida de una persona, al consumir 
horas diarias semana tras semana. Se corresponde con una visión social, donde los 
trabajadores tienen voz y voto y, por lo tanto, son corresponsables y cocreadores 
del proceso de vida en el trabajo, desde la atención y convivencia socio laboral.  

La visión conjunta de Gibson, Ivanicevich y Donelly (1994), la admiten como una 
recopilación de esquemas mentales arraigados, cargado de efectos psicosociales 
que impulsan o limitan la productividad laboral. Atienden las creencias como fuente 
emocional de la participación y motivación del trabajador, se minimizan las brechas 
comunicativas de la jerarquía en la estructura organizacional y de la cultura 
residente en el ambiente laboral. 

En cambio para Drucker (1999), la persona y el conocimiento que ésta demuestre 
dominar, permitirán disponer de trabajadores preparados y empoderados para 
ofrecerle valor a su calidad de vida. Esta visión de agente de conocimiento, le da un 
giro determinante a la trayectoria histórica del concepto, al incorporar las 
competencias del ser humano en el centro de la calidad de vida laboral y en general. 
Un trabajador preparado, puede generar mejores condiciones personales y en el 
trabajo, no como un solicitante de calidad de vida, quien manifiesta problemas sino 
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como corresponsable de la calidad de vida personal y laboral con iniciativa y 
propuesta de soluciones. 

Ya para inicio del nuevo milenio, Lau (2000) en su concepto representativo con 
visión holística, integró todos los medios y situaciones de trabajo dirigidos a generar 
y resguardar la satisfacción de los empleados, a través de aplicar de forma 
inteligente y oportuna la seguridad, actividades de motivación y desarrollo personal, 
recompensas, entre otras consideraciones laborales en función de cuidar la 
satisfacción laboral. Asumida ésta de acuerdo a García, Torres, Vargas, Montiel & 
Moreno (2021) como un indicador en los parámetros de medición del clima 
organizacional hacia el avance de decisiones para el funcionamiento y desempeño 
de la empresa, contribuyendo al éxito de la misma y de los trabajadores.  

La calidad de vida laboral, de acuerdo a Camacaro (2001), la promueve como 
proceso, mediante la planificación y la cooperación, germen para potenciar las 
capacidades y cualidades de los trabajadores, con el propósito de crear condiciones 
en el trabajo para mejorar el grado de satisfacción del trabajador respecto a su sitio 
de trabajo, cosa que redunda en la cultura organizacional de forma positiva. Por 
tanto, se constituye un proceso en constante cambio, en un ambiente de trabajo 
adecuado, fluye, la comunicación entre las personas, se cuenta con programas 
sociales y poseen empleo de significancia para el trabajador. 

Para ese mismo año, en el evento denominado ARPE (2001) se buscó ante la 
inquietud mundial, disminuir lo difuso del concepto de trabajo decente, declarado en  
la Cumbre Mundial para el Desarrollo Social de Copenhague (1995) y expuesto en 
su informe en la Conferencia Internacional del Trabajo para 1999 en Panamá. El 
resultado fue precisar al trabajo decente a partir de una visión global, porque incluye 
todo tipo de trabajo de índole productiva, con una remuneración suficiente, con 
generación de valor agregado al bienestar de la sociedad y con posibilidades de 
adquisición de medios de vida dignos, en un ambiente de libertad, seguridad, 
equidad y protección social. 

La globalidad, lo sistémico y holístico en los conceptos anteriores, se unen a la 
perspectiva integral de Segurado & Agulló (2002), quienes patrocinan a partir de la 
psicología social, propiciar rupturas en visiones y metodologías reduccionistas y 
convencionales, para conducirse hacia enfoques cooperativos. 

Otra visión interesante, es la de Ivancevich, Konopaske y Matteson (2006), quienes 
la definen desde el aspecto filosófico y de administración para ofrecer espacios y 
ocasiones de crecimiento, dignificación y desarrollo, en consecuencia, cambios 
culturales. Dicho concepto le concede un binomio entre el sentido de calidad de vida 
en teoría, en el ser, tan necesario en el hacer y en el convivir, en una cultura de 
respeto y valoración por las personas que ejercen una labor en pro de beneficios 
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contractuales y personales. Es una calidad de vida laboral hacia el desarrollo 
personal y empresarial de todos los que hacen vida en una infraestructura que 
comparte de siete a 8 horas diarias mínimo, mes a mes. Bajo una idea 
multidimensional, González, Hidalgo, Salazar & Preciado (2009) divisan a 
trabajadores que desean a través del empleo, abrigar necesidades personales con 
respaldo empresarial que le permita logros profesionales, desarrollo, bienestar 
personal y tiempo libre.  

En este contexto, se manifiesta en una renovación conceptual y realista, Camacaro 
(2010), quien declara el reconocimiento de la dignidad del ser humano como el 
centro de la calidad de vida laboral, a partir de allí, se irradia a las competencias 
intelectuales, técnicas, tecnológicas y morales hacia la productividad. Es un enfoque 
emocional, en el cual las acciones propias e impropias del trabajador durante el 
desempeño laboral marcan, de algún modo, el rendimiento del mismo y de la 
empresa en cuestión. 

Estos últimos conceptos han considerado lo dispuesto en el Objetivo 8 de Desarrollo 
del Milenio de las Naciones Unidas (ODM, 2015), titulado: Trabajo decente y 
crecimiento económico. Movimiento mundial cuyo propósito de contribuir a disminuir 
la pobreza como prioridad, lo combina con la disminución del impacto producido por 
el declive económico de años precedentes. Adicionalmente, promueve la aplicación 
de estrategias de ampliación de empleo, necesaria para atender el aumento de la 
fuerza laboral, reducir las desigualdades y fomentar el crecimiento de la 
productividad y la innovación tecnológica, en conjunto con la Organización 
Internacional del Trabajo (OIT).  

En esta dinámica de amplitud, Patlán (2017), refiere a la calidad de vida laboral 
como un constructo múltiple y complejo, con epicentro en la satisfacción de los 
empleados en relación a los ámbitos laboral, personal y profesional formal, bajo la 
dependencia empresarial. Se visiona dicho concepto, holístico, variable y 
multiconectadas. Por su parte, Cruz Velazco (2018) fundamenta su concepto en los 
significados de los empleados, dichos significados son pilares para el 
funcionamiento próspero de las empresas, porque las personas accionan de 
acuerdo al sentido, al por qué, para qué laboran y cómo se sienten en su espacio 
de trabajo o cargo, teniendo como fuente sus percepciones.  

Este autor, encontró en su investigación que a nivel mundial, la calidad de vida 
laboral tiene sus cimientos en las percepciones favorables de los trabajadores 
respecto al ambiente físico y emocional de la empresa, convirtiéndose en factor 
determinante para el éxito de la misma en el mercado. Concluye en su análisis, la 
variedad de desafíos para el bienestar de los trabajadores, por ello, se necesita un 
enfoque integrado de la investigación que pueda ayudar a mejorar la calidad de vida 
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laboral percibida. En esta concepción subyace el fenómeno social, la experiencia y 
las vivencias del trabajador para aprehender la calidad de vida laboral.  

En base a lo anterior, en el devenir de la vida, los cambios son permanentes y se 
han suscitado la proliferación de emprendimientos o autoempleo, el trabajo 
autónomo o free lance. Todo ello contribuye a dinamizar la economía, dado que 
abre el horizonte hacia la generación de fuentes de trabajo con miras a crear firmas 
personales, empresas o fábricas que impulsen la economía global de los Países. 
En este orden de ideas, se tienen los resultados de la investigación de Rojas-Torres, 
Tiga-Loza y Bello-Pinto (2021) denotó un alto nivel de satisfacción en el soporte 
ofrecido por la empresa para la ejecución del trabajo y la seguridad necesaria para 
llevar a cabo las labores. Se determinó un nivel medio en la integración al puesto y 
el desarrollo personal. Por el contrario, la satisfacción a través del trabajo se reportó 
en un nivel bajo.   

Adicionalmente, tomaron en cuenta el nivel de satisfacción en riesgo, el cual resultó 
oscilar entre el bienestar por los logros laborales y la administración del tiempo libre. 
Se determinó que los trabajadores con nivel de preparación apenas de secundaria, 
con antigüedad de jornadas de trabajo de más días y horas, en su mayoría 
conductores sin cultura de pausas activas, en los cuales se determinó calidad de 
vida laboral bajo. Los resultados descritos denotan una estrecha relación entre la 
satisfacción laboral y el apoyo empresarial para el cumplimiento de la labor 
contratada así también la preparación es proporcional a la satisfacción en el trabajo, 
de allí la importancia de la formación permanente. 

Las categorías iniciales hacen vida de forma explícita o implícita en los conceptos 
mencionados, las condiciones del trabajo involucra programas de seguridad social, 
aseo y bioseguridad del lugar, todo lo congruente con la atención del ser humano 
trabajador, que van desde herramientas, tecnología o equipos de trabajo,  el sueldo 
hasta planes de formación, actualización, salud y recreación. Respecto al desarrollo 
personal, está representada por los significados, percepciones, experiencia, 
motivaciones y comportamiento del trabajador que permiten su autorrealización 
como persona y profesional. 

3. METODOLOGÍA 

La situación planteada será abordada desde el enfoque fenomenológico, en el 
marco del paradigma cualitativo, dado que la descripción se realizará a partir de 
conceptos cargados de análisis social y, por ende, de significados por los autores 
seleccionados. Adicional a ello, la interpretación otorgada por la autora de este 
artículo, de allí la perspectiva conceptual. La otra perspectiva, la vivencial, es la 
comprensión de dichos conceptos a través del devenir de las relaciones en las 
actividades de la vida diaria, centradas en lo que Shultz (1993) denomina 
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construcciones sociales, donde prevalece el imaginario y la subjetividad como 
fundamento de la cuota de objetividad de la realidad.  

El proceso fenomenológico está encaminado en la recolección y análisis de los 
datos, en un proceso de inducción reflexión para capturar lo subyacente del 
concepto y su relación con sentimientos y opiniones de la cotidianidad, insumos de 
análisis de contenido dirigido a reconstruir un concepto de la calidad de vida laboral 
con aspectos emergentes de la voz de los autores que presentan predominio, 
ausencia o diferencia en el ecosistema en estudio. En este sentido, en este artículo, 
se estudiará el concepto calidad de vida laboral, considerando las categorías 
iniciales de condiciones de trabajo y desarrollo personal considerados guía de la 
actividad indagatoria, análisis y estructuración hacia la obtención de los hallazgos.  

En cuanto a las condiciones de trabajo, Chiavenato (2007) señala: “Las condiciones 
de trabajo son las circunstancias físicas en las que el empleado se encuentra 
cuando ocupa un cargo en la organización. Es el ambiente físico que rodea al 
empleado mientras desempeña un cargo” (p. 334). En todo caso, las condiciones 
de trabajo son, todas aquellas situaciones y/o espacios físicos en los cuales el 
trabajador desempeña su labor. En relación a la satisfacción laboral se tiene a  
Andresen, Domsch y Cascorbi (2007:19) quienes indican a la satisfacción laboral 
como un “estado emocional placentero o positivo resultante de la experiencia misma 
del trabajo; dicho estado es alcanzado satisfaciendo ciertos requerimientos 
individuales a través de su trabajo”. El trabajo, desde la satisfacción laboral 
presentada por los autores mencionados, es una vivencia en la cual se integran 
requerimientos individuales que son alcanzados por medio del trabajo. 

El desarrollo personal, dirige su atención a todas las actividades dirigidas a la 
necesidad del ser o autorrealización como lo denominó Maslow (1991), luego de 
haber alcanzada las otras motivaciones, llamadas necesidades básicas o 
fisiológicas, de seguridad y protección, seguridad y afecto, afiliación, estima y 
autorrealización. Las razones o motivos dirigen las acciones para el logro de las 
necesidades u objetivos, siempre y cuando se tengan cubiertas las necesidades 
primarias o fisiológicas, las cuales fungen de escalón para las subsiguientes en un 
ascenso piramidal.  

Al respecto, Chiavenato (2004) despliega el desarrollo personal como el grupo de 
prácticas de aprendizaje temporal en la organización, orientadas al crecimiento 
humano. El desarrollo personal por tanto comprende el comportamiento humano 
respetuoso, amable derivado de una estima alta que propicia en el entorno un clima 
de confianza, respeto, comunicación y libertad de expresión de ideas en procura de 
interacciones e iniciativas sociales y laborales que redunden en productividad, 
evolución profesional y un agradable ambiente laboral. 
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En base a las categorías expuestas en su definición, se sigue con el siguiente paso: 
La búsqueda en fuentes digitales, la misma consistió en indagar a través de internet 
y recuperar de páginas de revistas científicas, libros digitales, ponencias y páginas 
oficiales de instituciones de reconocimiento mundial, utilizando el criterio de 
búsqueda específico: calidad de vida laboral. La recuperación fue la descarga de 
los documentos; el análisis inició con la lectura, relectura y selección de la presencia 
de las categorías en el documento; finalmente, el investigador interpreta a través de 
un contraste entre las variables iniciales y el mensaje que proyectó el autor en el 
escrito.  

La población documental fue de 16 resultados de búsqueda. El instrumento estuvo 
formado por una matriz contentiva de los datos del documento: apellido del autor, 
año de la obra o artículo, concepto representativo. Para el análisis de los datos se 
utilizó un criterio temático en base a las categorías iniciales, mediante la vinculación 
explícita o implícita de las mismas. El procedimiento, inicialmente, discurrió en los 
conceptos, el análisis correspondiente a través del método de introspección, 
reflexión y estructuración de cada concepto representativo. El análisis empezó de 
una forma cronológica de los conceptos y autores explorados. Para la discusión de 
los hallazgos se elaboró considerando la relación con las categorías iniciales: 
condiciones de trabajo y desarrollo personal, facilitadores del acercamiento 
pertinente. 

4. DISCUSIÓN PARA LA INSPIRACIÓN CONCEPTUAL VIVENCIAL  

Los autores estudiados permitieron la contextualización de la calidad de vida en el 
trabajo desde distintas visiones, en aprecio a la evolución del concepto en el tiempo. 
Entre los cambios significativos fue el de promover el trabajador como ser 
psicosocial y el hecho de agregar el conocimiento como valor a partir de los años 
noventa. Adicionalmente, en los conceptos se percibió la sublime integración de la 
administración, el comportamiento organizacional, la psicología, la tecnología con 
otras disciplinas o áreas del saber a razón de la vinculación con el talento humano 
en tiempos de abundancia de trabajos híbridos y remotos. 

El preámbulo anterior, da paso a la selección de algunos autores en esta sección, 
los cuales sirvieron de inspiración directa para la generación de la meta del 
acercamiento conceptual vivencial. Por tales motivos, entre episodios cuantificables 
basados en la satisfacción laboral para determinar la calidad de vida laboral de 
Rojas-Torres, Tiga-Loza y Bello-Pinto (2021), las percepciones de los trabajadores 
que influyen en el reconocimiento de la empresa de  Cruz Velasco (2018) y la 
postura procesual de Robbins (1989) así como posturas holísticas, sistémicas y con 
tendencia a la complejidad, se aprecia una dinámica teórica emergida de la revisión 
documental, ávida de un consenso integrado, sistémico e innovador de la calidad 
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de vida laboral, que supere visiones unidimensionales, estáticas y limitadoras del 
poder de cada ser. 

5. CONCLUSIONES 

El transitar conceptual presentado, ha superado la visión mecanicista del trabajador 
en el tiempo, no obstante, el trabajar no es un ejercicio automático, es una dinámica 
diaria con vivencias, desafíos y aprendizaje dispuesto para la autorrealización del 
ser humano. Sea el caso, trabajar en una empresa, de forma autónoma o dirigiendo 
un emprendimiento. Cada concepto tiene una perspectiva personal del autor y un 
contexto social subyacente, lejano a los tiempos de trabajo remoto o híbrido, el cual 
combina actividades presenciales y mediadas por la tecnología, afianzado con la 
pandemia mundial y el interés de personas de diversas edades de seguir activos a 
nivel laboral desde sus hogares. 

La calidad de vida laboral en un contexto conceptual vivencial,  se concibe a partir 
de la investigación documental que la precede, como un ecosistema de ejecución 
consciente de actividad productiva, generadora de satisfacción personal y colectiva, 
entusiasmo y elevación de las capacidades mentales, humanas, físicas, financieras 
y profesionales del ser en la oportunidad de contribuir al desarrollo de sus pares y 
la cultura empresarial, bajo condiciones ambientales, de higiene y seguridad, 
cónsonas con el cuidado de la vida del trabajador como ser único e irrepetible, con 
sueños, aspiraciones y deseos de aportar conocimientos, ideas, soluciones,  y  ser 
atendido con dignidad y  calor humano. En el interior, este concepto, se percibe 
como un conjunto de interacciones permanentes de las dimensiones que lo 
conforman, multiconectadas, interdependientes y complementarias que orientan la 
evolución personal con impacto en otras áreas de vida, al empoderamiento, al 
despertar una fuerza para impulsar la autoestima y el sí puedo de cada quien. 

Este concepto, derivado del análisis conceptual presentado, se aleja de una 
estructura rígida, lineal e impenetrable. Se dirige a ofrecer una visión de carácter 
holístico, con posibilidades y oportunidades de ser adaptado a las innovaciones, 
disrupciones y sorpresas del mundo de la vida y por ende, de las personas, quienes 
con sus cualidades y talentos contribuyen al crecimiento y desarrollo de la 
organización. El nuevo concepto conduce a visiones compartidas, progreso 
compartido, bienestar integral con impacto organizacional favorable hacia una 
cultura sostenible de amor y respeto al trabajo y amor y respeto por el trabajador. 
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