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ABSTRACT 

     In the present argumentative paper, I want to analyze the Quality of Work Life, analyzing 

its importance and the impact that this generates on the organizations and as it influences 

positively both a business level and a personal level and how the management Relationships 

between organizations and employees of a group of high level of performance. Also, this 

writing our aids in the quality of working life as a determining benefit in the productivity of 

organizations, a factor that every day this issue takes more force in the work environment.   
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RESUMEN    

     El presente ensayo argumentativo,  se realiza bajo un análisis de la Calidad de Vida 

Laboral, su  importancia  y el impacto que genera en las organizaciones, evidenciando cómo 

esta influye de manera positiva tanto a nivel empresarial y personal; cómo el manejo de las 

relaciones entre organización y empleados genera un beneficio conjunto para las partes 

haciendo llegar a la organización a un máximo de eficiencia y a los empleados a un máximo 

de rendimiento. Así mismo, se podrá observar la calidad de vida laboral como un beneficio 

determinante en la productividad de las organizaciones, factor por el cual cada día este tema 

toma más fuerza en el medio laboral. 
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 Para iniciar  es necesario resaltar el concepto básico de lo que es la calidad de vida 

laboral, según  Gonçalves (1997) lo define como  “…es el medio ambiente humano y físico, 

es el conjunto de variables, cualidades, atributos o propiedades relativamente permanentes 

de un ambiente de trabajo concreto. Está relacionada con los comportamientos de las 

personas, con su manera de trabajar y relacionarse, con su interacción con la empresa, con 

el liderazgo del directivo, con las máquinas que se utilizan y con la propia actividad de cada 

uno. (pág. 23). 

 

     Algunos autores como Taylor (1975), Chiavenato (2004) y Nadler (1983), han hecho 

énfasis en cómo se beneficia el empleado con la implementación de la calidad de vida 

laboral, no obstante la mayoría de los autores no hacen explicito el beneficio que las 

organizaciones pueden llegar a tener al implementar estrategias que conlleven al 

mejoramiento de la calidad de vida laboral y el impacto que esta tiene en las organizaciones.  

 

Por lo anterior, se hace necesario comprender que la calidad de vida laboral, si bien 

tiene un costo económico para las empresas, también tiene un beneficio a mediano y largo 

plazo para las organizaciones. 

 

     “La calidad de vida de los empleados en las organizaciones debe ser no solo una 

herramienta de efectividad gerencial sino un imperante de la administración moderna […]. 

En este marco de ideas la calidad de vida laboral es vital, dado que los factores que 

determinan su percepción constituyen un aspecto de trascendental importancia para la 

psicología organizacional y del trabajo, así como para las organizaciones mismas en su 

desarrollo y productividad” Gómez (2010, pág 72).  



        El interés particular de reflexionar sobre esta definición, es ampliar el panorama de las 

organizaciones y de los empleados sobre la calidad de vida laboral, haciendo evidente la 

correlación directa que existe entre las condiciones laborales de los empleados y los 

resultados económicos de las empresas, demostrando que al ser las primeras óptimas, los 

beneficios empresariales pueden superar incluso los esperados por la compañía.  

 

     Adicionalmente, se busca que las organizaciones se interesen por el bienestar general de 

sus trabajadores y que de alguna forma ellos quieran retribuir este bienestar, en otras palabras 

como argumenta (Walton, 1986), se busca que en las organizaciones  se humanice el trabajo.  

 

     Un objetivo adicional es lograr que las compañías se involucren e interesen más en la 

implementación de estrategias que contribuyan al mejoramiento de la calidad de vida laboral, 

redundando en beneficios no solo para los empleados sino también para ellos mismos, así 

como lograr un engranaje entre los procesos internos y las personas sin dejar a un lado su 

estrategia (Misión, Visión y Objetivos). 

 

     Con esto, se pretende no solo dar importancia a las estrategias que se implementaran en 

beneficio de los empleados, dejando de lado a la organización, por el contrario, es una forma 

de utilizar esta misma en beneficio de las dos partes. Para el logro en concreto de esta 

oportunidad, se requiere de un proceso claro y conciso. Es decir, el manejo de varios factores. 

El principal de ellos, la comunicación, que debe ser clara entre empleados y jefes, que se 

entienda qué se quiere lograr y cómo se hará para lograrlo, adicional del trabajo en equipo, 

que debe ser organizado, preciso y equilibrado,  el compromiso, del empleado hacia el 



trabajo realizado diaria y continuamente, así como hacia a la organización y, de la 

organización hacia sus empleados.      

 

     Teniendo en cuenta lo anterior, surgen varios cuestionamientos para las empresas, qué 

estrategias implementar, qué beneficios ofrecer, cuál será el costo de dicha implementación, 

algo que todavía no es lo suficiente claro para ellos. Lo que sí es claro, es que en algunas 

organizaciones no han logrado dimensionar la influencia y el valor agregado que surge de 

implementar planes y programas que incrementen y mejoren la calidad de vida laboral, puesto 

que este tema siempre será visto como una carga económica para las compañías. 

 

     En realidad, la calidad de vida laboral tiene un alcance que va más allá de las condiciones 

relacionadas con dinero y beneficios económicos adicionales, se encuentran también 

beneficios como los horarios flexibles, las posibilidades de carrera dentro de la organización, 

espacios de capacitación, integración de la familia, planes de carrera y por supuesto el 

mejoramiento de las relaciones humanas, todos los factores anteriores se hacen relevantes 

para la satisfacción y motivación laboral. 

 

     Al pensar en los factores mencionados anteriormente y más claramente al mencionar este 

tema a los directivos de las organizaciones, lo primero que se piensa es ¿cuánto me va a 

costar?, siendo el costo la principal razón de freno para la no implementación de una 

estrategia de mejoramiento de calidad de vida para los empleados.  

 



     Sí, las organizaciones realizan un gasto en efecto,  pero así mismo, reciben beneficios 

directos en la compañía, beneficios que a futuro contribuirán a la incrementación de la 

productividad, es lo que llamamos costo-beneficio.   

 

     Los primeros beneficios reflejados para la organización serán sin duda,  un mayor 

compromiso por parte de sus empleados, una mayor dedicación a su trabajo y un mayor 

esfuerzo en querer realizar sus funciones con calidad, un incremento por pequeño que sea 

logrará una mayor fidelización del empleado con su organización y un sentido de pertenencia 

en la misma  que redundará en una cultura de servicio y calidad en la atención al cliente.  

 

     Con lo anterior no se quiere decir que al no implementar una estrategia de mejoramiento 

respecto a estos beneficios, las organizaciones no lograrán sus objetivos, pero sin duda,  al 

implementarse el camino será más corto y en un ambiente laboral satisfactorio, es decir, se 

alcanzarán los objetivos y al mismo tiempo los empleados serán felices. Por el contrario, la 

no implementación de una estrategia nos aleja un poco de esa unificación entre empleado y 

empleador que se pretende lograr en toda organización, conduciendo sin pensar a unos 

sobrecostos que pueden incluso superar el valor de una estrategia. Estos sobrecostos se 

pueden dar por un descontento laboral lo que conduce a una mayor rotación de personal, 

sobrecostos  laborales en capacitaciones para personal nuevo, desmotivación por parte del 

personal así como una menor productividad.       

 

    En los  últimos años la calidad de vida laboral ha cobrado una importancia que va más 

allá de la simple necesidad o satisfacción de un empleado para con la empresa en la cual 

labora, situación que se ha convertido en un hecho relevante, el cual ha logrado que las 



organizaciones quieran dar un vistazo con mayor detenimiento a este escenario y, dado 

que los empleados son la columna vertebral y el ADN de toda organización, serán 

indiscutiblemente una de las partes más beneficiadas junto con las empresas.  

 

“La realidad laboral se halla muy diversificada y mientras en algunos  trabajos existen 

oportunidades de desarrollo  laboral y personal, en otro las condiciones son tales que  no 

está garantizada la satisfacción de las necesidades de seguridad, autoestima o realización. 

(Peiro Silla, 1996). 

  

    Para los empleados el mejoramiento de calidad de vida ha pasado de ser más que un simple 

hecho económico a convertirse en una situación más emocional y motivacional, en donde 

entran a jugar diversos factores como su aprendizaje, su desarrollo, sus logros, metas y retos 

y, en donde cada individuo busca un diferente grado de satisfacción. Es tan así, que por ello, 

se requiere que se conozcan las necesidades fundamentales de los empleados, no de cada 

uno, ya que esto podría llegar a ser muy engorroso y dispendioso,  pero si de un consenso 

por mayoría en donde se puedan definir necesidades en común.      

 

     Algunos de los principales autores, se centran en la importancia que la calidad de vida 

laboral tiene para el desarrollo integral del ser humano, “La calidad de vida laboral 

representa el grado de satisfacción de las necesidades personales de los miembros de la 

organización mediante el trabajo”. Chiavenato (2004, pág. 492). 

 

     Es por esto, que se hace necesario conocer las necesidades sociales y económicas 

(alimentación, vivienda, educación, transporte, salud) de los empleados, para así saber que 



estrategias aplicar y hacia qué frente dirigirlas. Así mismo, determinar el alcance que se dará 

a las mismas, para brindar al individuo los factores necesarios para poder alcanzar sus metas, 

así como sus objetivos personales  y laborales. 

 

     Según Davis (1991, p. 130), la calidad de vida laboral produce un ambiente de trabajo 

más humano. Trata de cubrir tanto las necesidades prioritarias de los trabajadores como las 

de otro nivel. Busca emplear las habilidades más avanzadas de éstos y ofrece un ambiente 

que los aliente a mejorar sus habilidades. En este sentido  la idea es que los empleados sean 

los recursos humanos que serán desarrollados y no simplemente utilizados. El trabajo no 

debe presionar excesivamente a los empleados. No debe perjudicar o degradar el aspecto 

humano del trabajador. Ya que finalmente lo que se busca con esto, es que contribuya a que 

el trabajador se desempeñe en otros roles vitales (familiar, personal, motivacional) y tener 

un equilibrio entre todos. 

 

     Aunque en los últimos años las organizaciones han venido intentando implementar 

estrategias para que sus empleados se sientan más a gusto en sus trabajos, todavía falta mucho 

camino por recorrer y uno de los principales factores para que se puedan establecer dichas 

estrategias,  es el lograr un cambio de mentalidad adoptando una cultura de cambio y  dejando 

todo escepticismo de lado; que los empleadores se empoderen del cambio y, que así mismo, 

los empleados estén dispuestos a ello.   

 

     “El trabajo es una faceta importante en la vida de las personas, no sólo porque una gran 

parte de nuestro tiempo lo dedicamos a actividades laborales, sino porque gracias a él la 

persona obtiene una serie de compensaciones económicas, materiales, psicológicas y 



sociales, y logra desarrollar su propia identidad y sus roles en la sociedad, contribuyendo a 

la creación de bienes y servicios” (Taylor, 1919). Indudablemente existirán unos beneficios 

para las dos partes, pero en este caso, la parte más beneficiada serán los empleados. Estos 

beneficios pueden darse de diferentes maneras, ya sea material, económica o 

emocionalmente y no necesariamente deben indicar un gasto para las organizaciones como 

se tiene pensado. De igual forma, le permitirán al empleado poder desarrollarse  a nivel 

personal, profesional y social, así como también, posibilitar su crecimiento integral como 

persona. (Gibson J., 2006), la calidad de vida laboral…una filosofía de gestión que mejora 

la dignidad del empleado, realiza cambios culturales y brinda oportunidades de desarrollo y 

progreso personal. (p.369). 

 

      Es claro que la calidad de vida laboral hace un aporte no solo en el entorno laboral 

sino también en el ambiente emocional y familiar; frente a esto, es importante también 

mencionar que para las organizaciones es una necesidad infaltable  la de incrementar 

también su productividad; por esto, es importante considerar que  una de las formas de 

lograrlo  es que se cree o genere un ambiente en el que la calidad de vida laboral siempre 

esté  presente, ya que el recurso más importante para la empresa lo constituye el recurso 

humano y si este no está satisfecho con su trabajo y cómo se siente en él, se podrían 

generar una secuencia de problemas que afecten directamente a la productividad por ende 

a la organización. La calidad de vida influye directamente en el mejoramiento continuo 

de toda organización y así como se menciona anteriormente, este resultado se ve 

evidenciado en la productividad que se genera, en la calidad que se desarrolla y en el 

sentido mismo de pertenencia a la organización. 

 



    “Un gran lugar para trabajar es aquel en el que uno confía en las personas para las que 

trabaja, está orgulloso de lo que hace y disfruta de las personas con las que trabaja”. — Robert 

Levering, co-fundador, Great Place to Work. 

 

     Un caso claro que sirve de ejemplo, es el del Grupo Hotelero ACCOR, quien según Great 

Place to Work, una de las agencias más importantes de medición que califica los mejores 

lugares para trabajar en el mundo y teniendo en cuenta los resultados año 2017, obtuvo 

nuevamente primer lugar como la mejor empresa multinacional,  empresa cuyas estrategias 

y resultados hablan por sí solos. Estos resultados sirvieron de inspiración para el desarrollo 

de este ensayo, cuando fue vista en el módulo de Gestión Humana en el Diplomado en Alta 

Gerencia.  

 

     ACCOR es un grupo hotelero a nivel mundial que se ha distinguido por poseer uno de los 

mejores ambientes y clima laboral para trabajar, la implementación de su modelo es 

fundamental para ellos y mediante este, se pretende mantener motivados  a sus colaboradores 

con el fin de fidelizarlos, pues están convencidos que de la satisfacción y el empoderamiento 

de su gente, dependerá que los planes de negocio de la organización sean una realidad, según 

Fernando Viriato Director de RR HH para América y Región Caribe Grupo Accor .  

 

     Este modelo arroja como resultado principal, que la calidad del ambiente laboral que se 

implemente no es tema de un momento, es un motivo por el cual día a día se debe trabajar e 

innovar en programas que contribuyan en la consecución de trabajadores más comprometidos 

con las organizaciones. Uno de los principales actuares del grupo es la medición continua de 

la satisfacción de sus empleados para así poder establecer cuáles son sus necesidades, 



preocupaciones, expectativas y desafíos. No en vano es la mejor compañía para trabajar en 

Latinoamérica y la número 13 en el mundo, sus empleados y sus cifras económicas lo 

demuestran.  

 

     Estos resultados obtenidos de las encuestas aplicadas por Great Place to Work, son 

publicados anualmente y se logran luego de tamizar una muestra de más de 10 millones de 

empleados, representando así, un reconocimiento al mejor empleador, a la calidad y a la 

excelencia del lugar de trabajo. 

 

     Si se analiza un listado publicado por Great Place to Work, en años diferentes, se puede 

observar que las organizaciones entran y salen constantemente de los primeros lugares y que 

existe una fluctuación en el puesto ocupado de un año a otro, como se puede ver en la gráfica 

a continuación.  

 

 



          Una fluctuación en el puesto ocupado en el listado puede significar dos cosas, las cuales 

son igual de válidas. La primera, que toda organización utiliza estos resultados para 

implementar nuevas estrategias que le permitan mantenerse como una de las mejores 

empresas para trabajar y también permitiendo observar de acuerdo a la calificación dada por 

sus empleados, cuáles son sus falencias en estas estrategias, qué se debe mejorar y si éstas 

han tenido la aceptación por parte de sus empleados como ellos lo esperaban; de igual forma, 

conocer cuáles son los indicadores a los que los empleados le dan más relevancia. 

 

     La segunda, que un descenso o ascenso en el listado no significa necesariamente deterioro 

a nivel organizacional y/o mejora o desmejora de su calidad de vida laboral; por el contrario, 

podría significar que cada vez más las empresas se preocupan por ingresar en este listado e 

irse posicionando en el mismo y que cada vez más, a nivel empresarial les preocupa el 

bienestar de su recurso más valioso y, que como una tendencia de moda o no, puedan figurar  

en estas listas.  

 

     De igual forma, el análisis realizado por Great, también incentiva a las empresas usar estos 

parámetros para determinar posibles planes de acción que contribuyan al mejoramiento de la 

calidad de vida laboral en sus organizaciones, así como también evaluar e incrementar los 

resultados de gestión. 

    

     En Colombia, existen muchas organizaciones de éxito, como  Nestle, Totto, Ecopetrol, 

Colombina, entre otras, para no hacer la lista más larga; que han desarrollado una cultura de 

calidad de vida laboral consiguiendo posicionarse en el ámbito nacional y/o mundial como 

las mejores empresas para laborar por su calidad de vida laboral y a su vez logrando un 



equilibrio entre el clima laboral y la productividad, en el cuadro anexo, se puede observar 

una de las principales estrategias de motivación utilizadas por cada una de estas 

organizaciones, siendo esta, tan solo una pequeña muestra de las desarrolladas en cada 

empresa. (ver cuadro no. 1).      



 

Cuadro No.1 

 

Estrategia

Nestle

Su estrategia de motivación

A través del programa ‘Beneficios flexibles’, los empleados cuentan con un cupo de dinero que pueden gastar en seguro para 

enfermedades graves, póliza odontológica, seguro educativo, regalos (artículo o experiencia que genere bienestar) o días libres. La 

cifra es igual para todos los trabajadores y está sujeta a los rendimientos de la compañía. Consideramos el bienestar y la calidad 

de vida de nuestros empleados como una prioridad. Nos Consideramos el bienestar y la calidad de vida de nuestros empleados 

como una prioridad. Nos interesa el balance correcto entre trabajo y vida personal”. 

Javier Texido, presidente de Nestlé Colombia

Totto

Su estrategia de motivación 

Cada vez que un trabajador cumple un año en la compañía, todas las jefaturas o direcciones con personal a cargo reciben un 

detalle para compartir con sus colaboradores como reconocimiento a su gestión, rol, cargo y responsabilidades.

Para la compañía la gente es el coequipero que permite lograr los objetivos. Sólo con los talentos crecen las organizaciones. 

Trabajamos con ellos y para ellos, y esto no sólo se ve reflejado en el desarrollo de la empresa sino de ellos mismos”.

Isabel Velosa, gerente corporativo de talento humano

Ecopetrol

Su estrategia de motivación 

La organización ha establecido un modelo para el crecimiento profesional de los trabajadores denominado ‘Rutas de carrera’, la 

secuencia idónea de experiencias laborales en cuanto a cargos, para crecer horizontal y verticalmente en la empresa. Las 

personas van avanzando a medida que cumplen metas de desempeño, competencias técnicas y organizacionales. 

Atraer el mejor talento humano disponible en el país es parte fundamental para lograr el éxito operacional de ecopetrol, pero 

mantener ese nivel de excelencia requiere un trabajo deliberado y permanente de acompañamiento por parte de la empresa en el 

desarrollo y crecimiento de las personas que la componen”.

Colombina

Su estrategia de motivación

Desde 2012 comenzaron el ‘Programa de reconocimientos’, que busca valorar el trabajo de cada uno de los empleados e 

incentivar la práctica de los valores corporativos. Ya han sido exaltadas más de 2.800 personas.El talento humano es nuestro 

grupo de interés más importante, pues sabemos que los buenos resultados y logros no son posibles sin el compromiso de nuestros 

empleados. Por eso tenemos el firme propósito de generar constantemente estrategias para su desarrollo profesional y personal”.

Luis Eugenio Cucalón, vicepresidente de gestión humana

Fuente: Michael  Page Colombia  (2014)



    De acuerdo con el cuadro anterior, las estrategias analizadas son todas motivacionales, 

aunque con diferente enfoque y, en donde cada una de ellas logra adaptarse a una la necesidad 

específica de la organización. Esto, permite analizar un poco más al detalle la dirección que 

se pretende dar a cada una y, tomando como apoyo el libro “La calidad de vida” de Amartya 

Sen (pág. 133), se ubican estas estrategias en los que serían los tres factores fundamentales y 

relevantes al momentos de enfocar una estrategia para el mejoramiento de la calidad de vida 

laboral, lo que aplicaría en cualquier tipo de organización.   

 

     Para Sen, existen tres factores que permiten el desarrollo integral en la calidad de vida de 

una persona, estos son: Tener, Amar y Ser, en dónde se pueden ubicar todos los factores 

internos y externos que intervienen en la calidad de vida laboral. 

 

     Por ejemplo, el Tener, se enfoca en las necesidades materiales e impersonales del ser 

humano como son salarios, bonificaciones, beneficios económicos extralegales o adicionales, 

bonos por productividad, seguridad e higiene en el trabajo, diseño y análisis en puestos de 

trabajo, etc; es el caso de Nestle con su estrategia de Beneficios flexibles, la cual permite a 

sus empleados contar con un beneficio económico que podrá ser utilizado para varios 

propósitos de acuerdo a la necesidad de cada uno. 

 

     El Amar, se enfoca en las necesidades sociales y la medida en que la persona se relaciona 

con otras, comunicación con sus jefes y compañeros, reconocimientos, actitudes hacia el 

trabajo y hacia clientes internos y externos, felicitaciones, sentimientos de satisfacción e 

insatisfacción del ser. Así como Plantea Colombina con su programa de reconocimientos  y 

Totto con su estrategia de gratificación por permanencia en la compañía. Siendo estrategias 



simples que a diferencia de otras no implican demasiado gasto, pero que generan sentimientos 

creando lazos entre empleados y empleadores. 

 

     El Ser, que se enfoca en las necesidades de desarrollo y crecimiento de la persona, 

permitiendo así un equilibrio entre lo que es, lo que puede ser y lo que se le permite llegar  a 

ser, desarrollo profesional, satisfacción laboral, motivación, generación de ideas que 

contribuyan al crecimiento de la organización y por ende al suyo, es el caso de la estrategia 

aplicada por Ecopetrol, en donde se incentiva y motiva a sus empleados a surgir en la 

organización permitiendo su crecimiento, desarrollo y avance dentro  de la misma, 

significando mayores niveles de satisfacción, emocional,, económico y así mismo familiar. 

 

    Estos tres aspectos desarrollados sin duda, deberían tenerse en cuenta en toda organización, 

gracias a que, una combinación de los tres, concibiendo ambientes laborales más allá de los 

satisfactorios, generando sentimientos de compromiso, gratitud y amor del empleado hacía 

su trabajo y hacía la organización. (ver cuadro no. 2) 

 

      

   



 

Cuadro No. 2  



          Está claro que empleados de organizaciones en donde se implementan este tipo de 

planes y de estrategias para el mejoramiento del clima laboral, son empleados más felices, 

motivados y comprometidos con la organización, rinden el doble, se esfuerzan más,  generan 

sentido de pertenencia,  generan beneficios económicos independiente de la organización, se 

mantienen en la compañía evitando a la misma sobre costos de contratación, capacitación y 

demás; perder un empleado significa un alto costo para toda organización, es por esto que 

este factor debe convertirse en un aspecto tan relevante e importante como lo serían las ventas 

en toda organización.  

 

     Un sentimiento motivacional  de un empleado por la compañía significará que este hará 

lo que esté a su alcance para contribuir al logro de los objetivos organizacionales, por esto es 

demostrable que la productividad de la organización está estrechamente ligada al nivel de 

satisfacción que ella represente para sus empleados, en donde para ellos lo único importante 

no es solo la remuneración por un trabajo prestado, sino más importante aún,  que esta le 

permita tener un desarrollo integral laboral, emocional y profesional. 

 

     A nivel de conclusión, se puede decir que las compañías que han implementado modelos 

de Calidad de Vida Laboral, han obtenido ingresos superiores y su rentabilidad mejora 

notablemente, en razón a esto es viable decir que la calidad de vida laboral  fortalece a las 

instituciones,  y tiene como objetivo general el poder lograr una mayor calidad de vida en 

nuestros sitios de trabajo alentando a mejorar la eficacia y la eficiencia de las organizaciones.  

 

     Es de aclarar que este trabajo se realiza en conjunto (empleado y empleador),  y se hace 

imperioso en la medida en que las dos partes comprendan que deben beneficiarse 



mutuamente. “Que las organizaciones logren ver a sus empleados ya no como un el recurso  

de laboriosidad sino fundamentalmente como sujetos activos que provocan decisiones, 

emprenden acciones, crean innovaciones y agregan valor a las organizaciones”. (Chiavenato, 

2004). 

 

      Es hora que las organizaciones le apuesten a un gana – gana, siendo capaces de establecer 

y desarrollar las condiciones óptimas para que en el trabajo las personas desarrollen lo mejor 

de ellas mismas, crezcan profesionalmente y puedan apoyar a la organización con sus valiosas 

habilidades, destrezas, competencias, así como también, puedan mejorar su autoestima 

contribuyendo a su autorealización.  

 

     Siendo esto así, podemos decir que habremos logrado una sociedad mucho más humana 

y que es un reto de los líderes de la organización encontrar los mecanismos necesarios que 

contribuyan a hacer la implementación de la Calidad de Vida Laboral una realidad cada vez 

en mayor grado e intensidad.  
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