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SubTema: 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RESUMEN 
La  finalidad  de  este  programa  es  brindar  y  optimizar  los  espacios  creando  las  condiciones 
convenientes  para  alcanzar  calidad  de  vida  individual  así  como  una  integración  laboral  y  una 
fortaleza institucional; se reconocen para ello escenarios de transformación continua con base en 
una  motivación  integral,  se  promueve  un  cambio  de  actitud  y  la  integración  en  grupos  que 
comparten y colaboran para transformar su entorno. 
 
PALABRAS CLAVE: 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innovación formativa 
 
 
 
 
ABSTRAC 
The purpose of  this program  is  to optimize  the  spaces  and  creating  the  conditions necessary  to 
achieve quality of life of the individual as well as a labor integration and institutional strength; are 
recognized  for  this  transformation  scenarios based continual an  integral motivation, promotes a 
change  attitude  and  integration  into  groups  that  share  and  collaborate  to  transform  their 
environment 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INTRODUCCIÓN 
La consideración de proyectos semejantes ha tenido en muchos casos origen a la contraparte de 
procesos de especialización productiva que deshumaniza la relación con el trabajador, un mecanismo de 
compensación para la resolución de problemas donde el deseo a laborar declina: 

La administración se centra en la eficiencia de las tareas con base en estructuras tradicionales de 
organización,  a  medida  que  se  va  desarrollando  esta  se  busca  una  división  plena  de  tareas, 
reduciendo costos y usando personal no calificado que puede capacitarse en corto tiempo para el 
desempeño determinado de tareas. Lo que se hace o no es definido por las jerarquías al mando 
del personal operativo. 

Esta estructura deja de lado la vida laboral y académica, genera dificultades en los procesos, se 
dan ausentismos, aburrimiento por tareas repetidas, rotación de personal y falta de calidad en 
los resultados. Ante esta situación los directivos actúan con rigidez en las  labores de control y 
supervisión, la organización se vuelve más inflexible…1 

Sin embargo el rediseño de empleos y la reestructuración de la organización para crear un ambiente 
propicio y adecuado a los trabajadores esta acotado por esfuerzos temporales así como por los recursos 
disponibles, y si bien serán aspectos a cubrir cuando así corresponda; la calidad de vida esta circunscrita 
a condiciones de certeza y satisfacción individual y colectiva; según la Organización Mundial de la Salud 
(OMS), la calidad de vida es: 

"la percepción que un individuo tiene de su lugar en la existencia, en el contexto de la cultura y 
del  sistema  de  valores  en  los  que  vive  y  en  relación  con  sus  objetivos,  sus  expectativas,  sus 
normas,  sus  inquietudes.  Se  trata  de  un  concepto  muy  amplio  que  está  influido  de  modo 
complejo  por  la  salud  física  del  sujeto,  su  estado  psicológico,  su  nivel  de  independencia,  sus 
relaciones sociales, así como su relación con los elementos esenciales de su entorno". 

Por lo que corresponde más con una filosofía de trabajo en una organización participativa; y dado que 
este programa reconoce la intervención por derecho de instancias dedicadas a la seguridad y servicios 
sociales así como de los beneficios de la agrupación sindicalizada queda por tanto buscar acciones que 
promuevan la integración grupal para mejorar la visión compartida, acelerar la adecuación del individuo 
al cambio y ser un medio de los procesos de innovación que requiere de condiciones propicias y 
relaciones fortalecidas. 

 
 
METODOLOGÍA 
 
Temáticas y ámbitos de desarrollo 
Las áreas que impactan los efectos de la calidad de vida son muchas y de variada temática por lo que el 
definir líneas de acción será un proceso recursivo que habrá que revisar periódicamente para la vigencia 
y utilidad del programa; sin embargo el enfoque estará siempre orientado a las relaciones institucionales 
con: la adaptación al entorno, el bienestar general, el intercambio afectivo, la autoeficacia, la atención a la 
salud, el hogar y familia, la situación económica y la emancipación del mundo exterior. 

 

                                                             
1 Adaptación de Calidad de Vida en el trabajo.- Gestiopolis.- Aportado por: Mark Smith-Palliser msmith@pps.com.pe 
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Estos criterios representan un sincretismo que tienen validez e intervención en el mundo laboral y que 
por tanto dan motivo para el trabajo en equipo por coincidencia de circunstancias o puntos de vista, 
generar modelos de intervención sobre el dominio personal y con ello comunidades o grupos de 
aprendizaje que se benefician a sí mismas. 

 
Mecanismos de intervención 
Para este programa de calidad de vida se propone una serie de acciones en distintas etapas que de 
manera definida permitirá ciclos de intervención: 

 

 

 

 

 

 

Las etapas consideradas reconocen un proceso de transición así como la acción dual de los tutores en 
su nivel de intervención contra la respuesta y autonomía del grupo; para abordar esto empezaremos por 
describir las etapas. 

En la primera etapa (A) se estimulará la noción de calidad de vida a través de conferencias con temas 
como: 

Salud 

• Buena alimentación 

• Activación física 

• Primeros auxilios 

• Prevención de 
enfermedades 

• Higiene 

• Sexualidad 

Cultura 

• Apreciación artística 

• El arte de vestir 

• El ocio productivo 

• Turismo y diversidad 
cultural 

• Tendencias y corrientes 
culturales 

Entorno 

• Infraestructura 
comunitaria 

• Servicios públicos 

• Vida en el hogar 

• Ecología e impacto 
ambiental 

• Finanzas y economía 

• Ciencia de 
descubrimiento 

Importante: Se recomienda que en esta etapa los temas sean complementarios al de la vida académica 
y/o laboral a fin de impactar de forma más favorable 

Temas selectos para motivación y sensibilización. 

En la segunda etapa (B) se buscará la participación de la comunidad a través de dinámicas y talleres 
estructurados que orienten el sentido de vida. 

Vida y complejidad Institucional 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Diagnóstico Motivación y sensibilización 

Talleres  Actividades y eventos en el tiempo laboral 

Iniciativas y propuestas de grupos  Servicio social 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Los talleres por su parte darán fundamentación y consolidarán el programa; orientados a procesos de 
reflexión y centrados en el aprendizaje así como en la conformación de habilidades metacognoscitivas2, 
con temas como: 

Vida laboral 

• Preparación de 
curriculum 

• Documentación personal 

• Relaciones públicas 

Vida académica 

• Comunicación y 
autonomía 

• Reconocimiento y 
trayectoria 

• Proyección social 

Concienciación 

• Plan de vida 

• Meditación 

• Filosofía de vida 

 

La última etapa (C) del programa facilitará la asociación de los participantes y la realización de sus 
iniciativas. 

La subsiguiente etapa (D) se dará de forma natural como producto de personas más conscientes de su 
entorno, motivadas a intervenir y resolver el acontecer Institucional o comunitario que les corresponda; 
sin embargo, siendo que ya no habrá seguimiento ni tutoría se considerará fuera de los ámbitos del 
programa, aunque de ser posible y con base en un reconocimiento previo se facilitará de ser posible el 
uso de medios Institucionales (Internet) para apuntalar sus acciones, sobre todo cuando estas tengan 
ingerencia en el plano social de nuestra Nación. 

 

Entornos y transición 
La transición del programa se basa en la maduración y receptividad de los participantes por lo que puede 
variar la celeridad en que es aplicado de una Unidad a otra. Los ciclos de aplicación se basan en la 
interpretación generacional de las etapas en la que procurará que todos queden involucrados desde la 
primera etapa, bajo efectos recursivos y que los de la segunda etapa no avancen a la tercera hasta que 
involucren a todos sus colegas. 

En otra perspectiva el programa reconoce el desdoblamiento de los participantes y la acción tutorial 
desde la inducción hasta la desvinculación pasando por un periodo de instrucción y la alternancia con los 
prestadores de servicio social; observándose dos campos de acción definidos.  

 

RECOMENDACIONES 

En este tipo de programa distinguimos que la diversidad de agentes es de vital importancia para su 
renovación y permanencia, destacando la participación de asesores y especialistas que bajo diferente 
orden de intervención favorecen la incorporación de criterios y guías de acción, de forma también 
sobresaliente, el promotor y gestor serán nodo de las actividades que se realicen y de su seguimiento y 
control. 

                                                             
2 La metacognición reconoce la capacidad por adquirir un conocimiento con base en estrategias previamente 
adquiridas y validadas por el individuo, por lo que corresponde también al aprendizaje abstracto que permite una 
habilidad del pensamiento. 
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CONCLUSIONES 

Dominio del programa 
En el impacto previsto se reconoce la intervención de forma regulada en el dominio personal, en el grupal 
y a escala Institucional a través de la preparación de personal designado y capacitado para ello, 
conforme a la sensibilización de los funcionarios por incorporar dicho programa en su dominio laboral. 
Esto tendrá efecto a partir de haber completado un ciclo de operatividad que permita la recuperación de 
experiencias y los ajustes pertinentes así como la previsión y gestión de recursos necesarios. 

 

Prospectiva 
Con base en lo anterior la organización que impulsa un programa de calidad de vida deberá trabajar a 
nivel individual, de grupo y de comunidad y su impacto social se reflejará a través de: 

• Cambios de actitud 
• Fortalecimiento de capacidades 
• La participación como clave del éxito 
• La organización de grupos de desarrollo 
• El establecimiento de sinergias 
• El empoderamiento y la autogestión 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ANEXO 

Experiencia Profesional 

 

Ma. Cristina Colin Villanueva 
Responsable de relaciones publicas en el CFIE con una amplia trayectoria en el Instituto Politécnico 

Nacional  en  jefaturas  de  diversas  áreas  tales  como  el  Planetario  Luis  Enrique  Erro,  la  Orquesta 
Sinfónica,  la  Dirección  de  Difusión  Cultural,  el  Depto.  de  Orientación  vocacional  y  el  Depto  de 
Ceremonias  entre  otros,  ha  impulsado  la  integración  laboral  con  un  sentido  humanista  y  la 

experiencia diversificada en la formulación de proyectos científicos de divulgación, la formación de 
públicos así como en la gestión cultural. 

 

Omar Nájera Ochoa 
Responsable  de  enlace  y  gestión  tecnológica  en  la  Dirección  de  Posgrado  en  el  Instituto 

Politécnico, ha desarrollado una amplia experiencia en el uso de tecnología educativa, implementó 
y coordinó la conformación de comunidades virtuales, desarrollo la metodología para el diseño y 
desarrollo  de  contenidos  educativos  digitales  y  coordinó  la  Red  de  Unidades  de  Tecnología 

Educativa  y  Campus  Virtual  entre  otros  proyectos,  actualmente  impulsa  el  proyecto  de  cultura 
digital para el nivel posgrado. 


