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RESUMEN 

La “Calidad de Vida en el Trabajo” es  un concepto multidimensional que 

se basa en la satisfacción de una amplia gama de necesidades personales, 

presentadas en su lugar de trabajo, ubicándolo como clave para la realización 

personal, familiar y social del trabajador y, como medio para preservar su 

economía y salud. Ello implica la valoración objetiva y subjetiva de siete 

dimensiones: soporte institucional, seguridad en el trabajo, integración al puesto 

de trabajo, satisfacción por el trabajo, bienestar logrado a través del trabajo, 

desarrollo personal del trabajador y administración del tiempo libre. Se realizó 

un estudio no experimental, de tipo transversal, correlacional y descriptivo. La 

muestra estuvo conformada por 50 trabajadores de una empresa de servicios 

mecanizados del sector industrial. El objetivo del estudio fue evaluar la calidad 

de vida laboral, y su relación que presenta ésta con los accidentes y enfermedades 

laborales, y con variables sociodemográficas como edad, antigüedad en el trabajo 

y estado civil. Los resultados determinaron que a nivel general los trabajadores 

presentaron una calidad de vida laboral global media, y en el análisis estadístico 

se determinó que no existe relación entre calidad de vida laboral y accidentes y 

enfermedades profesionales. Respecto a la influencia de las variables 

sociodemográficas en la calidad de vida laboral se determinó que no existía 

ninguna correlación de las variables, sin embargo se encontró una relación 

significativa en una de las dimensiones de calidad de vida laboral; “soporte 

institucional para el trabajador” con la edad.  
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