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RESUMEN 

Brindar entornos laborales saludables con el fin de obtener indicadores positivos 

de bienestar psicológico en los trabajadores es de gran importancia para las 

organizaciones. Por ello, la presente revisión sistemática pretende analizar la información 

obtenida sobre las variables calidad de vida laboral y bienestar psicológico en las bases 

de datos como Scielo, Redalyc, Google Académico y repositorios universitarios, lo cual 

permitirá identificar progresos, enfoques y oportunidades de innovación para futuras 

investigaciones. Con ello, el objetivo principal es analizar la literatura científica de los 

últimos 10 años en  relación a las variables calidad de vida laboral y bienestar psicológico 

en trabajadores, del cual se desprenden los objetivos específicos: a) Identificar la 

información relevante  en los últimos diez años sobre las variable calidad de vida laboral 

y bienestar psicológico ; b) Identificar datos Nacionales e Internacionales relevantes que 

respalden la revisión sistemática;   c) Determinar cuáles fueron las palabras claves que se 

relacionan significativamente con las variables para poder hacer uso de ellas.  

PALABRAS CLAVES: Calidad de vida laboral, Calidad de vida, Bienestar 

psicológico, bienestar laboral, trabajadores, empresas, trabajo, condiciones de trabajo. 
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CAPÍTULO I. INTRODUCCIÓN 

La Organización Mundial de la Salud (OMS, 2019), considera que es de vital 

importancia crear contextos laborales sanos, es por ello que iniciaron un programa con el 

fin de incentivar la salud mental en el ambiente de trabajo (2013-2030). Asimismo, en el 

informe Mundial de la Felicidad se menciona, que un grado no adecuado de Bienestar 

Psicológico podría afectar la productividad del trabajador y ámbitos de su vida personal 

y social (Helliwell, Layard, Sachs & De Neve, 2015). 

De modo complementario, la Organización Internacional del Trabajo (OIT, 2019), 

señala que la tercera parte de trabajadores de la Unión Europea y el 50% de la población 

de Estados Unidos, Uruguay, Turquía y El Salvador no presentan condiciones adecuadas 

de trabajo pues tienen empleos emocionalmente exigentes. Además, el Banco de 

Desarrollo de América Latina y la Universidad de Oxford indican que, se debe considerar 

el bienestar psicológico en las políticas públicas, con la finalidad de alcanzar el desarrollo 

humano en las organizaciones. Del mismo modo, Rodríguez (2019) determina que 

óptimas condiciones de trabajo se relacionan en un alto grado con un adecuado contexto 

de trabajo y a la calidad de vida laboral, ya que 54% de su muestra relacionaban la calidad 

de vida laboral con condiciones de un empleo seguro.  

La Calidad de Vida Laboral (CVL) se define como el grado de bienestar psicológico, 

físico, social y de satisfacción que los trabajadores evidencian en su contexto laboral; 

asimismo, indica que la variable posee aspectos tanto subjetivos como objetivos (Blanch, 

2003). Del mismo modo, Ardilla (2003) refiere que la CVL es una sensación subjetiva 

que presentan las personas cuando experimentan un estado de satisfacción general, esta 

se manifiesta en el bienestar social, físico y psicológico. Nadler y Lawler (1983), definen 
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la CVL como el conjunto de pensamientos asociados al ambiente laboral. Danna y Griffin 

(1999), complementan definiendo la CVL como la experiencia que obtiene el empleado 

en su cargo.  

Existen teorías que describen la CVL, así por ejemplo, la de Easton y Van Laar (2012) 

quienes propusieron un modelo compuesto por 6 factores encontrados en la CVL, los 

cuales son: Control en el trabajo, satisfacción laboral, condiciones de trabajo, el factor 

interfaz de trabajo, bienestar general y finalmente el factor estrés laboral. Del mismo 

modo, Casas, Repullo, Cañas y Lorenzo (2002) indican que, la variable CVL es 

multidimensional, debido a que se relaciona con las dimensiones condiciones de trabajo, 

motivación, satisfacción e interés laboral.  

Asimismo, Montoya, Mendez y Boyero (2017) indican que la CVL se relaciona con la 

búsqueda de satisfacción o placer, relacionado con la práctica de labores institucionales 

y el cumplimiento de las necesidades de los trabajadores. Del mismo modo, Easton y Laar 

(2012), mencionan que las personas están influenciadas por los factores laborales que 

reflejan satisfacción y bienestar general. Por último, Danna y Griffin (1999), indican que 

la CVL se manifiesta en el Bienestar Psicológico de las personas. 

El Bienestar Psicológico (BP), es entendido como el elemento cognitivo de la 

satisfacción (Casullo, 2002). Asimismo, Ryff (1989) indica que el BP tiene naturaleza 

multidimensional, por lo cual es errado considerar la variable como la ausencia de 

malestar.  Igualmente, Diener (1994) sostiene que se debe evitar el uso del término 

felicidad para aludir los sentimientos de bienestar.   

Existen teorías que describen el BP, una de ellas es la de Riff (1989), quién plantea un 

modelo multidimensional que incluye seis dimensiones que se relacionan al BP, las cuales 
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son: La auto-aceptación, crecimiento personal, relaciones positivas y dominio del 

entorno, la dimensión autonomía y; por último, la dimensión propósito de vida. 

Asimismo, Casullo (2002) indica que el BP involucra auto-aceptación, compromiso, el 

establecimiento de óptimos vínculos personales y el significado vital. Igualmente, Ryff 

(1989) brindó un gran aporte con su propuesta, la cual vincula el BP con la teoría del ciclo 

vital, la teoría del funcionamiento mental positivo y la del desarrollo humano. Por ende, 

tanto el BP como la CVL dependen de los factores que componen las variables y lo que 

experimenta el colaborador en su ambiente de trabajo (Granados, 2011). 

Diversos estudios en el sector educativo se relacionan con el objetivo del presente 

trabajo. Uno de ellos, es el de los investigadores Ilğan, Ozu-Cengiz, Ata, y Akram (2015), 

quienes mostraron gracias a su análisis por regresión lineal por etapas, que la CVL escolar 

describía el BP de su muestra, la cual está compuesta por docentes de Turquía. Asimismo, 

Mohammadi y Taheri (2017) muestran en sus resultados una correlación inversa entre las 

8 dimensiones de CVL y BP en docentes del nivel secundario en Irán. Por otra parte, se 

encontraron investigaciones sobre la CVL y el BP en el sector salud, Granero (2017), 

encontró que existe una alta coherencia entre la valoración de las circunstancias de trabajo 

y la CVL en enfermeras de Barcelona. Asimismo, Blumberga y Olava (2016) también 

encontraron correlaciones positivas entre el BP y la CVL del personal del sector salud de 

Letonia (Rho = .46). Del mismo modo, González et al. (2015), encontraron diferencias 

en la CVL según el sexo, mostrando que los trabajadores varones del sector salud de 

México presentan mayor CVL de acuerdo a las dimensiones de bienestar logrado en el 

trabajo, integración en la posición laboral, y seguridad laboral.  

De la misma manera, investigadores como Sánchez (2011), encontraron en sus 

estudios correlaciones entre el BP y otras variables, el autor en su estudio empírico 
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correlacional encontró que el Bienestar Psicológico se relacionaba de manera positiva con 

la satisfacción laboral, es decir, el trabajador que refleja satisfacción laboral adecuada 

presenta a la vez un adecuado Bienestar Psicológico. Por otro lado, Casullo y Castro 

(2000) encontraron en su estudio que el género, la edad o el contexto sociocultural en el 

que se encuentre el individuo no afectan su BP.  

El estudio se justifica porque es relevante que las instituciones sean conscientes de que 

no lograrán alcanzar sus objetivos institucionales, ni alcanzar los niveles de productividad 

deseados si no protegen su capital humano (Granados, 2011). Es por ello la importancia 

de realizar la presente revisión sistemática que ayude a comprender el tema a través de 

los artículos expuestos, que tiene como formulación de problema general: ¿Qué 

información relevante existe sobre las variables Calidad de vida laboral y bienestar 

psicológico en trabajadores en los últimos 10 años?; teniendo como problemas 

específicos a) ¿Existirá suficiente información  al tratarse de variables nuevas en artículos 

científicos en los últimos 10 años? ; b) ¿Existirán investigaciones Internacionales y 

Nacionales suficientes en los diversos años en los últimos 10 años que respalden la 

investigación?; c)  ¿Que palabras clave tuvieron mayor coincidencia en la búsqueda de 

los artículos sobre las variables Bienestar Psicológico y Calidad de vida laboral  en los 

últimos 10 años?  

De la misma manera el objetivo general de la investigación es determinar cuáles son 

las investigaciones que se han realizado en los 10 últimos años, en relación a calidad de 

vida laboral y bienestar psicológico en trabajadores, siendo los objetivos específicos: a) 

Identificar la información más relevante  en los últimos diez años sobre la variable calidad 

de vida laboral y bienestar psicológico para poder ser usada en nuestra investigación ; b) 

Identificar datos Nacionales e Internacionales relevantes que respalden la revisión 
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sistemática; c) Determinar cuáles fueron las palabras claves que se relacionan 

significativamente con las variables para poder hacer uso de ellas. 

A nivel nacional, también existen investigaciones enfocadas en el sector educativo que 

respaldan la investigación. Una de ellas, es la investigación desarrollada por Sevillano 

(2019) sobre la CVL y el BP, el autor obtuvo correlación positiva entre las variables, 

trabajando con profesores de una institución educativa (Rho =.24). Reyes (2017), en sus 

resultados investigativos encontró una relación inversa y moderada entre la CVL y la 

satisfacción con la vida en educadores de Lima Metropolitana. Así como también, la 

investigación del autor Jaque (2019) realizada en el área de salud, revela asociación entre 

la CVL y BP (Rho =.64). Sin embargo, Cardozo (2019), en su estudio hacia docentes de 

un distrito de Lima, no encontró correlación entre las variables CVL y BP. Igualmente, 

Castro y Mayra (2012) tampoco encontraron correlación entre la CVL y el BP (p>.05). 
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CAPÍTULO II. METODOLOGÍA 

El presente trabajo fue realizado bajo la metodología de Revisión sistemática de la 

Literatura Científica  como el tipo de estudio; así mismo se utilizó repositorios de 

Universidades y las redes científicas presentes en la red digital como base científica, que 

conciernen al tema “Calidad de vida laboral y bienestar psicológico en trabajadores del 

2010-2020.”, destacando la información que responde a la pregunta general la cual es: 

¿Qué información relevante existe sobre las variables Calidad de vida laboral y bienestar 

psicológico en trabajadores en los últimos 10 años?. 

Los criterios de inclusión de selección utilizados en la revisión sistemática fueron: el 

periodo de 10 años para analizar la información, con el objeto de obtener datos  ajustados 

a la realidad y actualidad, las palabras clave, se usaron y era importante que los artículos 

tuvieran como keywords “bienestar psicológico”, “bienestar laboral”; “calidad de vida 

laboral”; “calidad de vida”, “trabajadores”, “empresas”, “trabajo”, “condiciones de 

trabajo”; así mismo, las fuentes de información usadas para la revisión sistemática fueron: 

Revistas psicológicas, tesis de maestrías o licenciatura de diversas carreras o artículos 

científicos  encontradas en Google académico, Redalyc, repositorios de diversas 

universidades (Laureate International Universities, repositorio digital RENATI). El 

universo son todas las publicaciones impresas o en formato digital que hablan acerca de 

las variables Calidad de vida laboral y Bienestar psicológico que cumplan con el criterio 

de inclusión antes mencionado.  
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La estrategia de búsqueda se llevó a cabo usando los criterios de selección antes 

detallados más una base de datos con estos criterios en Excel para que sean almacenados 

ordenadamente y se tuviera la información al alcance a la hora de realizar las exclusiones, 

de forma adicional, en la matriz utilizada se agregó campos como títulos, autores, 

resumen, citas y más que ayudaran al ordenamiento adecuado. 
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CAPÍTULO III. RESULTADOS 

Tabla 01  

Artículos Excluidos e Incluidos 

Estado Título Año 

In
cl

u
si

ó
n

 

Percepción de calidad de vida laboral en una empresa 

farmacéutica 

2017 

Quality of Hospital Nursing Work life, Psychological and Subjetive 

Well-Being.  

2016 

Estudio experimental de la calidad de vida laboral en 

mipymesturísticas 

2015 

Influencia de la calidad de vida laboral en la gestión de recursos 

humanos de los empleados de la unidad de gestión educativa local 

(UGEL) sur  Arequipa - 2016  

2016 

Bienestar psicológico, apoyo organizacional percibido y satisfacción 

laboral en funcionarios penitenciarios de Chile 

2011 

Factores laborales psicosociales y calidad de vida laboral de los 

trabajadores de la salud de ASSBASALUD E.S.E Manizales 

(Colombia) 

2011 

Calidad de vida laboral y bienestar psicológico en docentes de dos 

colegios estatales del distrito de Villa el Salvador  

2019 

Bienestar psicológico y calidad de vida en docentes de una institución 

educativa de Chiclayo  

2012 

Calidad de vida laboral y liderazgo en trabajadores asistenciales y 

administrativos en un centro oncológico de Bogotá (Colombia) 

2013 

La calidad de vida laboral y el estudio del recurso humano: una 

reflexión sobre su relación con las variables organizacionales 

2017 

Bienestar psicológico, el estrés y la calidad de vida en el contexto 

laboral 

2010 

Bienestar psicológico en profesores de una universidad privada del 

distrito de santa marta 

2014 

Análisis de la calidad de vida laboral en trabajadores con discapacidad 2010 

Bienestar psicológico y estrategias de afrontamiento en funcionarios 

de una Institución Educativa 

2017 

Administración del talento humano, calidad de vida laboral y su doble 

dimensión: objetiva y subjetiva 

2018 

Relación entre las dimensiones de personalidad según el P-IPG y la 

calidad de vida laboral percibida 

2019 

La incidencia de las pausas activas en la calidad de vida laboral de la 

empresa Maxi-Distribuciones 

2015 

Relación entre género y calidad de vida laboral en profesionales de 

salud. 

2015 

Calidad de vida laboral: historia, dimensiones y beneficios. 2011 

Calidad de vida laboral de las enfermeras: Evaluación y propuestas de 

mejora. 

2017 
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Satisfacción laboral y bienestar psicológico en trabajadores obreros de 

empresas de intermediación laboral del sector minero en Arequipa 

2016 

Calidad de vida laboral y su influencia sobre los resultados 

empresariales 

2011 

Estrés laboral y bienestar psicológico en trabajadores que laboran en 

el turno noche. 

2017 

 The relationship between teachers’ psychological well-being and 

their quality of school work life 

2015 

 Calidad de vida laboral y bienestar psicológico en el personal de 

enfermería del Hospital Nacional Cayetano Heredia del Distrito de 

San Martín de Porres, 2019  

2019 

Bienestar Psicológico y Síndrome de Burnout en Docentes de las 

Instituciones Educativas de Jornada Escolar Completa de Dos 

Distritos de la Provincia de Cajamarca – 2017 

2017 

La calidad de vida laboral y el soporte institucional para el trabajo en 

profesionales de las entidades públicas y privadas de Lima.  

2018 

Turnos rotativos y bienestar psicológico 2017 

El bienestar psicológico en el trabajo y su vinculación con el 

afrontamiento en situaciones conflictivas 

2011 

Afrontamiento al estrés y bienestar psicológico en 

trabajadores de la subgerencia de salud y programas sociales 

de la municipalidad de Puente Piedra 2017. 

2017 

Quality of Work Life and Psychological Well-Being of Secondary 

School Teachers. , 

2017 

Análisis de calidad de vida laboral y competitividad en 

empresas de servicios turísticos 

2018 

Aspectos psicosociales y calidad de vida laboral en los/as 

profesionales de la intervención social  

2019 

Calidad de vida laboral y el compromiso organizacional: una 

perspectiva desde las universidades 

2019 

Equidad económica dimensión de la calidad de vida laboral en la 

universidad de la Guajira 

2016 

Satisfacción con la vida y calidad de vida laboral en docentes de 

instituciones educativas estatales de Lima Metropolitana.  

2017 

 Calidad de vida laboral y bienestar psicológico en docentes de 

instituciones educativas públicas de Carmen de la Legua. 

2019 

 La informalidad de los procesos administrativos y su relación con la 

calidad de vida laboral del factor humano en una organización 

empresarial familiar en lima metropolitana año 2018.  

2018 

Bienestar psicológico y laboral en los docentes: un estudio empírico 

correlacional 

2015 

El mejoramiento de la calidad de vida laboral como estrategia para 

vigorizar la capacidad de gestión municipal 

2010 

Bienestar psicológico y síndrome de Burnout en docentes de la UGEL 

Nº.7  

2010 



 

Paredes Revoredo, Jelika   Pág. 19 

 

Estrés laboral, satisfacción en el trabajo y bienestar psicológico en 

trabajadores de una industria cerealera 

2011 

Síndrome de burnout y bienestar psicológico en trabajadores de 

Contact Center de la ciudad de Lima  

2018 

"Calidad de vida laboral y bienestar psicológico en docentes de 

instituciones educativas del distrito de Jesús María, 2018" 

2019 

La motivación y calidad de vida laboral en una empresa de servicios 

públicos domiciliarios del sector eléctrico: una oportunidad de 

mejoramiento de la productividad organizacional 

2012 

Influencia del tipo de contratación en la calidad de vida laboral: 

manifestaciones del capitalismo organizacional 

2011 

E
x

cl
u

si
ó

n
 

Condiciones de trabajo y calidad de vida relacionada con la salud en 

trabajadores de educación escolar.  Lima -2016 

2016 

Relación entre Calidad de Vida en el Trabajo y Síntomas de Estrés en 

el Personal Administrativo Universitario 

2014 

Calidad de vida profesional y satisfacción laboral del personal de 

enfermería del Hospital San Juan de Lurigancho. Lima. 

2018 

Burnout y Calidad de Vida Profesional en Policías de 

Lima Metropolitana 

2018 

 

La tabla 01 muestra el estado de los artículos seleccionados, el título, y año correspondiente. 

Se hallaron 46 artículos que cumplían con los criterios de selección, es decir, las 

investigaciones fueron realizadas en los últimos diez años e incluye al menos una 

variable de nuestro trabajo de investigación. Las investigaciones se obtuvieron 

de diferentes bases de datos como Scielo, Redalyc y repositorios de universidades; 

sin embargo 4 artículos no cumplieron con el criterio de inclusión pues a pesar de 

que son investigaciones realizadas en los últimos diez años, no presentan con 

exactitud al menos una de nuestras variables de estudio.  

 De la misma manera es necesario especificar la procedencia de las Investigaciones 

(Nacionales o Internacionales) encontrados sobre la Calidad de vida laboral y el 

bienestar psicológico en los últimos 10 años. 
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Figura 01 

1. Investigaciones nacionales o Internacionales 

La Figura 01 muestra la procedencia de la investigación, si es Nacional o Internacional- en 

un lapso de 10 años con un 34.78% Nacionales y un 65.21% Internacionales.  

Para la realización de nuestro trabajo investigativo, se requería tanto investigaciones 

Internacionales como Nacionales que pudieran respaldar la investigación científica 

dentro de los 10 últimos años. Los resultados de la Figura 2 arrojan que existen más 

investigaciones encontradas con procedencia Internacional. Se puede evidenciar un 

contraste significativo entre la cantidad de investigaciones Nacionales (16) e 

Internacionales (30). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

65.21%; 65%

34.78%; 35%

PROCEDENCIA DE PUBLICACIONES

Internacionales Nacionales



 

Paredes Revoredo, Jelika   Pág. 21 

 

 

También se analizó la cantidad de artículos publicados por año, en los últimos 10 años.  

 

Figura 02 

2. Número de publicaciones por año 
La figura 02 presenta la cantidad de publicaciones encontradas por año en los últimos 10 
años.  En ella se observa que en el 2010 según nuestra base de datos se publicaron 4 
investigaciones acerca de las variables “Calidad de vida laboral” y “bienestar psicológico”, 
en el 2011 incrementaron las investigaciones a 7. Sin embargo, en el 2012,2013 y 2014 el 
número de publicaciones disminuyó a 2,1 y 1 respectivamente. En el 2015 y 2016, se 
encuentra 5 y 4 publicaciones respectivamente. En el 2017 existió un incremento con 10 
publicaciones encontradas, a diferencia del 2018 donde se encontraron 5. Finalmente, en 
el 2019 se publicaron 7 investigaciones relacionadas a las variables del estudio.  

De la misma manera se consideró importante analizar nuestra base de datos según el 

Origen de los artículos obtenidos en los últimos diez años. 
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Figura 03 

3. Número de publicaciones por año de origen internacional  

La figura 03, muestra solo las publicaciones Internacionales encontradas en la Literatura 
Científica, obteniendo como resultado 3 y 6 publicaciones en el 2010 y 2011 respectivamente. 
En los siguientes 3 años el volumen de publicaciones se redujo a una investigación por año.  Sin 
embargo, en el año 2015 y en el 2017 se obtuvo 5 y 6 publicaciones respectivamente. En el 2016, 
se obtuvo solo dos publicaciones al igual que en el 2018, en el 2019 se obtuvieron 3 
investigaciones. 

 

Figura 04 

4. Número de publicaciones por año de origen nacional  
En la figura 04, se observa las publicaciones Nacionales encontradas en la Literatura 
Científica, obteniendo según nuestra base de datos un volumen reducido de 
investigaciones. En los 3 primeros años se encontró 3 investigaciones relacionadas a las 
variables de estudio. En el 2013, 2014 y 2015 no se hallaron investigaciones. En el 2016 se 
halló una, el 2017 y 2019 fueron los años donde se muestra mayor cantidad de 
publicaciones nacionales y en el 2018 se obtuvieron 3. Por último, en el 2020 no se 
encontraron estudios relacionados.  
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Para lograr obtener un trabajo investigativo preciso, se analizó el número de publicaciones 

obtenidas según nuestras variables de estudios “Bienestar Psicológico”, “Calidad de vida 

laboral” y estudios que correlacionaban las variables “Bienestar psicológico y Calidad de 

vida Laboral”, en los últimos 10 años, obteniendo resultados más exactos y pudiendo así 

comparar la cantidad de publicaciones realizadas según cada variable.  

 

Figura 05 

1. Número de publicaciones sobre la variable “Bienestar Psicológico”, en los 

últimos 10 años. 
En la figura 05, se observa las publicaciones sobre la variable “Bienestar psicológico”, 
obtenidas de la Literatura científica en los últimos 10 años.  En el 2010, el gráfico muestra 
que se obtuvo 1 publicación sobre la variable, en el 2011 se publicaron 3. Sin embargo, en 
el 2012 y 2013 no se encontraron estudios relacionados a la presente investigación. En el 
2014, se halló 4 investigaciones, contrario al 2015 y 2016 donde se encontró una 
publicación por año. El 2017 fue el año donde se publicó mayor cantidad de investigaciones 
relacionadas a la variable de estudio y finalmente en el 2018 se encontró una investigación 

y en el 2019 y 2020 ninguna relacionada.  
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Figura 06 

Número de publicaciones sobre la variable Calidad de Vida Laboral, en los últimos 

10 años. 

 En la figura número 06, se observa las publicaciones sobre la variable “Calidad de vida Laboral”, 
obtenida en la Literatura Científica en los últimos 10 años. En el año 2010 se encontró 2 
publicaciones sobre la variable al igual que en el 2016. En el 2012,2013 solo se encontró una 
publicación por año según nuestra base de datos. En el 2015 y en el 2019 se encontraron 3. Los 
años de 2011, 2017 y 2018 fueron los años donde se halló mayor cantidad de publicaciones con 
4 por año, a diferencia de los años 2014 y 2020 donde no se encontró investigaciones 
relacionadas al presente tema.  

  

 

Figura 07 

Número de publicaciones que correlacionan las variable Calidad de Vida Laboral y 

Bienestar Psicológico, en los últimos 10 años. 

 En la figura número 07, se observa las publicaciones sobre la variable “Calidad de vida Laboral 
y Bienestar psicológico”, obtenida en la Literatura Científica en los últimos 10 años. Según 
nuestra base de datos en el 2010, 2012, 2016 y 2017 se encontraron una investigación científica 
por año. El 2019 fue el año con mayor cantidad de publicaciones, pues se encontró 4 artículos, 
a diferencia de los años 2011, 2013, 2014, 2015, 2018 y 2020 donde no se encontró 
investigaciones relevantes que correlacionen ambas variables.  

Para obtener nuestras palabras claves se analizó la base de datos obtenida de la Literatura 

Científica de los últimos 10 años. Gracias a ello se logró obtener las Key words, observando las 

palabras con mayores coincidencias y las que se relacionaban más con las variables.  
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Tabla 02 

2. Palabras claves relacionadas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la tabla 02, se observa las palabras claves más usadas relacionadas a nuestras variables de 
investigación y el volumen de coincidencia, teniendo a “Calidad de vida laboral” como la más 
concurrente. En la búsqueda de los artículos relacionados al tema de interés en la revisión 
sistemática se utilizaron una cantidad de 7 palabras claves o Keywords en inglés, que nos sirviera 
de filtro en las bases de datos antes mencionadas, donde las palabras con mayor coincidencia 
fueron: “Calidad de vida laboral” con 18 coincidencias, “Bienestar psicológico” con 12 y “Calidad 
de vida” con 6.  

PALABRAS CLAVE CANTIDAD 

Calidad de vida laboral 18 

Bienestar psicológico 12 

Calidad de vida 6 

Docentes 3 

Estrés laboral 3 

Síndrome de  Burnout 3 

Administración pública 2 

Bienestar Laboral 2 

Compromiso organizacional 2 

Productividad 2 

Salud Laboral 2 

Condiciones de trabajo 2 
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Como se mencionó en líneas superiores, se buscó que el trabajo sea analítico y preciso, por ello 

también se analizó la cantidad de coincidencias de las Key words, según variable de estudio, en 

los últimos diez años.  

Tabla 03  

3. Palabras claves relacionadas a la variable “Bienestar Psicológico” 

Palabras clave relacionadas a 

BIENESTAR PSICOLÓGICO 

Cantidad 

Bienestar psicológico 11 

Estrés laboral 3 

Síndrome de burnout 3 

Trabajo 3 

Satisfacción Laboral 2 

Administración pública 2 

Estrés 2 

 

En la tabla 03, se observa solo Key words que se encontraron en las investigaciones sobre la 

variable “Bienestar Psicológico”, encontrándose con la palabra clave “Bienestar psicológico” 
11 coincidencias, con las palabras “Estrés laboral”, “Síndrome de burnout” y “Trabajo” se 
encontró 3 coincidencias por cada palabra clave. Por último, con las palabras “Satisfacción 
Laboral”, “Administración pública”, “Estrés” se encontró 2 coincidencias por palabra clave.  

 

Tabla 04 

4. Palabras claves relacionadas a la variable “Calidad de vida Laboral” 
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Palabras clave relacionadas a CVL Cantidad 

Calidad de vida laboral 19 

Calidad de vida 5 

Satisfacción laboral 4 

Motivación 3 

Productividad 2 

Salud laboral 2 

 

En la tabla 04, se observa solo Key words que se encontraron en las investigaciones sobre la 
variable “Calidad de vida laboral”, encontrándose “Calidad de vida Laboral” con 19 
coincidencias, “Calidad de vida” con 5, “Satisfacción laboral” con 4 “Motivación” con 3 y 
“Productividad” y “Salud Laboral” con 2 coincidencias.   

 

Tabla 05 

1. Palabras claves relacionadas a la correlación de las variables “Calidad de vida Laboral” 

y “Bienestar Psicológico”.  

 

Palabras clave relacionadas a CVL y BP Cantidad 

Calidad de vida laboral 7 

Bienestar psicológico 7 

Docentes 3 

Estrés 2 

 

En la tabla 05, se observa solo Key words que se encontraron en las investigaciones que 
correlacionan las variables “Calidad de vida laboral” y “Bienestar Psicológico”, encontrándose 
“Calidad de vida Laboral” con 7 coincidencias al igual que con la palabra clave “Bienestar 
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Psicológico”. Con la palabra clave “docentes” se encontró 3 coincidencias y con “Estrés” se halló 
2 coincidencias. 
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CAPÍTULO IV. CONCLUSIONES 

La búsqueda se realizó dentro de los años 2010-2020, encontrándose 46 artículos 

relacionados al tema de la presente revisión sistemática con título “Calidad de vida laboral 

y bienestar psicológico en trabajadores: Una revisión sistemática de la literatura científica 

2010-2020”. Sin embargo, en el proceso investigativo se presentaron diferentes 

limitaciones, una de ellas es la reducida cantidad de investigaciones que incluyen en sus 

títulos ambas variables (9), siendo Calidad de Vida Laboral y Bienestar Psicológico. Por 

ello, se tuvo que trabajar con artículos que trabajaran con las variables de forma 

independiente. Así mismo, los resultados arrojaron el reciente interés de los 

investigadores por trabajar con las variables antes mencionadas, observando una creciente 

en la curva de nuestros gráficos, mostrando el aumento en el volumen de publicaciones 

relacionadas al tema tratado en los últimos 3 años. Otro dato importante arrojado por los 

resultados, es que existe mayor interés por los investigadores por conocer sobre la 

variable Calidad de vida laboral, presentando mayor número de publicaciones (24), en 

contraste con la variable Bienestar Psicológico (13). 

Se puede concluir según lo analizado en el presente trabajo investigativo que, en 

relación a las variables del estudio Calidad de vida laboral y Bienestar psicológico en los 

últimos 10 años se  encontró 50 artículos relacionados a nuestras variables de estudio, en 

las distintas bases de datos como Scielo, Redalyc, revistas psicológicas o repositorios de 

universidades. Como se explicó en líneas superiores, nuestro universo son todas las 

publicaciones impresas o en formato digital que hablan acerca de las variables estudiadas. 

De las cuales, 46 artículos fueron tomados en cuenta por cumplir en estricto con los 

criterios de inclusión antes mencionados, aclarando así nuestro primer objetivo 

específico. 
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Asimismo, se especificó el porcentaje de investigaciones con procedencia Nacional o 

Internacional encontrados en la Literatura Científica, sobre la Calidad de vida laboral y 

el Bienestar psicológico en los últimos 10 años. Encontrando una diferencia significativa 

entre ambos resultados, siendo mayor el porcentaje de los artículos con origen 

Internacional, 65.21%, esclareciendo de esta manera nuestro segundo objetivo específico.  

De la misma manera, se analizó también las publicaciones encontradas por año desde 

el 2010-2020. Llegando a la conclusión que existe un crecimiento en la curva de nuestro 

gráfico, lo que indica que desde el 2015 comenzó el aumento de publicaciones 

relacionadas al presente estudio, siendo el 2017 el año donde se publicó mayor cantidad 

de investigaciones relacionadas a las variables Calidad de Vida Laboral y Bienestar 

Psicológico en la Literatura Científica. 

La figura 3 y 4 nos muestra el número de publicaciones por año con Origen Nacional 

e Internacional, mostrando el contraste que existe en nuestra base de datos sobre las 

investigaciones obtenidas recuperadas de los últimos 10 años. Adicional a ello, el gráfico 

4 indica que en los años 2017,2018 y 2019 ha existido un incremento de publicaciones 

acerca del tema estudiado en Perú.  

Por último, las tablas 2,3,4 y 5 nos muestra las palabras claves que tuvieron mayor 

coincidencia en la búsqueda de los artículos sobre la calidad de vida laboral y el bienestar 

psicológico en los últimos 10 años, obteniendo que las palabras con mayor coincidencia 

fueron “Calidad de vida laboral” con 18 coincidencias, “Bienestar Psicológico” con 12 y 

“Calidad de vida” con 6. Se decidió realizar un análisis minucioso de las palabras clave 

dividiendo el estudio por variables facilitando así escoger las 7 key words a utilizar en la 
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presente revisión sistemática, esclareciendo de esta manera nuestro último objetivo 

específico.  
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