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CALIDAD DE VIDA 

 
 

Es un hecho que el ser humano es un ser social. En sus dimensiones física, 
mental, espiritual, económica y emocional está presente este aspecto. La mayoría 
de las personas entienden la dimensión social de manera fragmentaria, es decir, 
desde el punto de vista de otros. 
 
Inconscientemente, todos hacemos una diferencia entre lo que somos realmente 
en el ámbito individual y nuestro comportamiento en el ámbito profesional. Por eso 
vemos a diario profesionales deshonestos. 
 
Casi nadie se excluye de este fenómeno, es raro aquel que mantiene una 
congruencia entre lo que es como individuo y su comportamiento hacia el publico. 
En la mayoría de los casos, todavía separa su desarrollo individual del profesional 
y constantemente los contrapone. 
 
Hasta ahora, con los cambios económicos, políticos, sociales, el mundo empieza a 
tomar en cuenta que la calidad la hacen los seres humanos y no las maquinas. En 
los últimos años, se ha estado gestando una transición de conciencia en lo 
anterior, debido al surgimiento de las nuevas teorías de la calidad. Este factor, dio 
lugar a la fase de la aparición de  la idea que proclama, como imperiosa 
necesidad, que se comience a trabajar para llegar a la Calidad de Vida de las 
personas, pues se ha observado que de esta dependen las otras calidades. 
 
En países con una cultura avanzada cono Japón se hicieron  conscientes de la 
importancia de crear las condiciones para lograr aumentos de calidad, 
productividad y mejoras impresionantes en el ambiente laboral. A raíz de esto  se 
dieron cuenta de que aunque implementaran procesos de cambio como rediseño, 
calidad total, reingeniería, etc., no obtenían los resultados esperados. Había 
entonces que “rehumanizar” a las corporaciones. Atender y entenderse como 
personas.  
 
El resultado fue sorprendente. Lograron una mejoría notable en el ambiente 
laboral, se propicio un clima de mayor comunicación y mejor interacción. 
Empezaron a surgir equipos de trabajo unidos hacia las metas, pues al darle 
importancia a las personas, las diferencias y barreras interpersonales se 
desvanecían dando paso al compromiso de trabajo basado en la confianza mutua 
entre los empleados, así como en la confianza personal que cada uno 
experimenta como resultado del proceso vivencial intenso llevado a cabo. 
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Mayor y mejor trabajo en equipo, resultando  un ambiente de trabajo más positivo, 
cálido y orientado a la cooperación. Independencia, seguridad, autoconfianza de la 
gente para llevar a cabo responsabilidades ya a concretar el desempeño de sus 
funciones. Una implementación más rápida y efectiva de los cambios. Gente más 
creativa y mayor contribución de ideas, gente con sensibilidad personal para re-
descubrir todos sus potenciales internos 
 
Nadie puede dar lo que no tiene. La pregunta es: ¿tiene usted, como individuo la 
calidad de vida personal para ofrecer estas habilidades a los demás?. 
 
La palabra calidad se deriva de cualidad que significa cada una de las 
circunstancias o caracteres que hacen de una persona o cosa superior y 
excelente. Distingue a las personas o cosas. 
 
Según el diccionario enciclopédico ilustrado, vida significa: “Fuerza interna 
substancial en virtud de la cual obra el ser que la posee. Conducta o método de 
vivir con respeto las acciones de los seres humanos”. 
 
La calidad de vida es un concepto que va mas allá de lo físico pues implica valores 
y actitudes mentales. Su búsqueda es una constante en la vida del hombre desde 
el comienzo de los tiempos. Poetas y filósofos han intentado definir, explicar 
analizar lo que verdaderamente hace feliz al hombre. 
 
Porque el sentido de la felicidad no solamente se diferencia en cada persona, sino 
que se vuelve diferente en cada etapa y hasta en cada momento de la vida de esa 
misma persona. Un juguete, viajes, amor, juventud eterna, dinero, el hombre ha 
perseguido a lo largo de la historia esta plenitud a la que llaman felicidad. Pero 
esta es solo un instante fugaz que, a veces, justifica nuestra propia existencia. Sin 
embargo, la calidad de vida es muy semejante a la felicidad y mucho mas 
duradera, cuyo logro depende de cada uno. 
 
La calidad de vida es un estado positivo desde todos los puntos de vista. Es estar 
en la plenitud, es poder funcionar ciento por ciento. Físicamente, significa 
encontrarse en buenas condiciones, fuerte, resistente a las enfermedades o poder 
sobreponerse rápidamente a ellas. Desde el punto de vista psíquico, es poder 
disfrutar, hacerse cargo de las responsabilidades, combatir tensión nerviosa y el 
estrés. Desde el punto de vista emocional, es estar en paz consigo mismo y los 
demás. La persona que mantiene su calidad de vida es una persona que se siente 
bien, vigorosa, entusiasmada, con una sonrisa propia del que se siente bien en 
todas sus dimensiones. 
 
Abraham Maslow habla de la sabiduría biológica, como una tendencia innata en 
el hombre a elegir lo que es beneficioso para él o, por lo menos, a desearlo. 
Sabiendo, entonces, que existen en nosotros los conocimientos biológicos 
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suficientes como para poder reconocer lo adecuado para nuestro bienestar, 
parece contradictorio que, a pesar de tener bien marcada la senda, sin darnos 
cuenta, insistamos en tomar la dirección contraria. De esta forma, muchos de 
nosotros escapamos a la posibilidad de crecer. Hemos perdido el instinto de lograr 
la calidad de vida.  
 
Maslow nos ofrece los siguientes ejemplos de las características distintivas de una 
persona autorrealizada: 
 
1. Percepción más eficiente de la realidad y relaciones más cómodas con 

ella 
 
Las personas saludables aceptan y les gusta lo desconocido. Buscan la verdad 
por seguridad, carácter definitivo y orden, y por eso pueden encontrar en la 
duda y la incertidumbre un reto agradablemente estimulante. 

 
2. Aceptación (yo, otros, naturaleza) 
 

Las personas pueden tomar las debilidades y males de la naturaleza humana 
con el mismo espíritu incondicional con que uno acepta las características de la 
naturaleza. 
 
Aceptación completa de las funciones corporales naturales, sin disgustos y 
aversiones. No hay una falta absoluta de culpa o vergüenza, sino que estos 
sentimientos se centran en deficiencias enmendables. 

 
3. Espontaneidad 
 

La gente que se autorealiza es más espontánea e informal en su vida interior 
que en su comportamiento externo. La convención no les impide hacer lo que 
consideran importante, pero no convierten eso en un gran problema cuando se 
trata de costumbres o regulaciones sin importancia. 

 
4. Centralización de problemas 

Las personas autorealizadas se preocupan mas por cuestiones filosóficas o 
éticas. Viven en el marco más amplio posible de referencia y trabajan dentro de 
una estructura de valores que son amplios y universales. 

 
5. La calidad de separación; necesidad de privacidad 
 

Les gusta la privacidad y la soledad con un grado más superior que la gente 
común y corriente. No son introvertidos, poseen cierta calma y dignidad. 

6. Autonomía; independencia de la cultura y del ambiente 
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La persona que se autorrealiza depende para su propio desarrollo de sus 
propios recursos, no encuentra sus principales satisfacciones en el mundo o en 
los demás. Esa independencia contribuye a una resistencia natural ante 
golpes, frustraciones y privaciones. 

 
7. Frescura continua de apreciación 
 

Las personas conservan su sensibilidad. Pueden responder a manifestaciones 
frescas de belleza artística o natural. 
 

8. La experiencia mística; el sentimiento oceánico 
 

Es la sensación de horizontes ilimitados, de gran éxtasis, de maravilla y temor, 
la perdida de sitio en el tiempo y el espacio, finalmente con la convicción de 
que algo extremadamente importante y valioso ha sucedido, de modo que la 
persona queda transformada y fortalecida aun en su vida diaria con estas 
experiencias. 

 
9. Sentido de solidaridad 
 

Sugiere un sentido profundo de identificación, simpatía y afecto, a pesar de ira 
ocasional, impaciencia o disgusto. Debido a esto tiene un autentico deseo de 
ayudar a los demás. 

 
10. Relaciones interpersonales 
 

Las personas tienden a tener amistades intensas y profundas y su elección de 
amigos se discrimina a favor de la gente como ellos. Tienden a ser mas 
amables y benevolentes con otros. Aman especialmente a los niños y sienten 
compasión por toda la humanidad. 
 

11. La estructura de carácter democrático 
 

Se distinguen por su carácter, capacidad y talento, más bien raza, credo, 
posición social etc. Presentan una cierta humildad en el aprendizaje.  

 
12. Discriminación entre medios y fines 
 

Poseen normas moralmente definidas. Se comportan como si fines y medios 
se pudieran distinguir y como si los primeros fueran más importantes que los 
segundos. También tienen la capacidad de tratar como fines en si mismos 
algunas de sus experiencias y actividades que gente más normal consideraría 
como medios para sus fines (por ejemplo, un viaje). 
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13. Sentido del humor filosófico, no hostil 
 

No ríen hiriendo a otros, o por humor de superioridad. Característicamente, lo 
que ellos consideran humor esta mas estrechamente ligado a la filosofía que a 
cualquier otra cosa, sus chistes tienen una función mas allá de hacer reír. El 
hombre común considera estos chistes como sobrios y religiosos. 
 

14. Creatividad 
 

Estas personas tienen una creatividad general similar a la que es natural en los 
niños. Ponen  a todo lo que hacen cierta actitud o espíritu. 
  

15. Resistencia a la aculturación 
 

Transmiten el grado  de aceptación y rechazo de los valores culturales. 
 

16. Las imperfecciones de la gente que se autorealiza 
 

Las personas que se autorealiza presentan muchas de las que podríamos 
llamar fallas humanas menores. 
 

17. Valores y autorealizacion. 
 

Muchos conflictos morales desaparecen para la persona que se autorealiza. 
Sus demás características le dan una firme base para un sistema natural de 
valores. 

 
18. La realización de las dicotomías en la autorealización. 
 

Maslow hizo tal vez una de sus generalizaciones más importantes acerca de la 
gente que se auto realiza, que busca calidad de vida. 
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A modo de conclusión, convendría recordar una sabia historia de autor anónimo 
que nos ilustra con claridad este tema: 
 
 

Cuando era joven y libre 
 

Y mi imaginación no tenía limites...... 
...Soñaba con cambiar el mundo 
cuando maduré y me volví más sabio, 
descubrí que el mundo 
no cambiaría, 
así que modere mis aspiraciones 
y decidí cambiar únicamente mi país. 
Pero también descubrí que mi país no cambiaría 
Al llegar a mi vejez 
En un ultimo intento desesperado 
Resolví cambiar únicamente a mi familia y mi trabajo 
Pero ellos nunca lo permitieron 
Y ahora, al final de mi vida, 
¡De pronto me doy cuenta que  
si tan solo 
me hubiera cambiado primero a mí mismo... 
 
Entonces con mi ejemplo 
Habría cambiado a mi familia y mi trabajo 
Con su inspiración y aliento 
Habría podido mejorar a mi país... 
Y quien sabe, 
¡Quizá podría haber cambiado 
incluso el mundo! 

 
 
Y ese es un alto ideal personal: que cada persona deje su huella en este mundo 
amando lo que es para ser lo que ama, amando lo que hace, para hacer lo que 
ama y amando lo que tiene para tener lo que ama y que hace, para hacer lo que 
ama. 
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