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RESUMEN 

Introducción: Actualmente, la realidad de los profesionales de enfermería que se 

desempeñan en el área de la salud demuestra que la calidad de vida en este campo de trabajo 

se encuentra cambiando vertiginosamente, debido al incremento de las responsabilidades 

inherentes al cargo que pueden afectar positiva o negativamente la calidad de vida de los 

profesionales de la salud. 

Objetivo: Identificar estudios sobre calidad de vida realizados por los profesionales de 

enfermería que se desempeñan en las diferentes áreas de salud. 

Métodos: En esta revisión bibliográfica se utilizaron los buscadores Lilacs-Bireme, 

SciELO, EBSCOhost y Web of Science para los términos: calidad de vida, profesionales, 

trabajo, enfermera, enfermería. Se incluyeron los booleanos AND y OR. Las revistas 

científicas consultadas fueron de tipo indexadas en idiomas español, inglés y portugués en 

el período comprendido entre los años 2016 y 2018. Se encontraron 15 artículos que 

cumplían con los criterios de selección. 
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Conclusiones: La “mala” calidad de vida profesional estuvo relacionada con largas jornadas 

laborales, falta de reconocimiento salarial de los turnos en días festivos y nocturnos, mala 

relación social e interpersonal. En cambio, la “buena” calidad de vida se manifestó 

principalmente en la satisfacción que provoca ejercer la profesión, lo cual está vinculado 

con el bienestar del profesional de enfermería.  

Palabras claves: calidad de vida; profesionales; trabajo; personal de enfermería; 

enfermería. 

 

ABSTRACT  

Introduction: Currently, the reality of nursing professionals working in the health sector 

shows that quality of life in this field of work is changing rapidly due to the increased 

responsibilities inherent in the position, which can affect, positively or negatively, the 

quality of life of health professionals. 

Objective: To identify studies on quality of life carried out by nursing professionals 

working in different health areas. 

Methods: In this bibliographic review, the search engines of Lilacs-Bireme, SciELO, 

EBSCOhost and Web of Science were used to look up for the terms calidad de vida [quality 

of life], profesionales [professionals], trabajo [work], enfermera [nurse], enfermería 

[nursing]. The Boolean operators AND and OR were included. The consulted scientific 

journals were of indexed type, in the Spanish, English and Portuguese languages, from the 

period from 2016 to 2018. Fifteen articles were found that met the selection criteria. 

Conclusions: The "bad" professional quality of life was related to long working hours, lack 

of pecuniary acknowledgement for holiday and night shifts, poor social and interpersonal 

relationship. On the contrary, the "good" quality of life is mainly manifested in the 

satisfaction caused by exercising the profession, a fact linked to the well-being of the 

nursing professional. 

Keywords: quality of life; professionals; work; nursing professional; nursing. 
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Introducción 

El profesional de enfermería, en su mayoría femenino,(1) se encuentra sumergido en un 

mundo sujeto a diversos cambios que ocurren desde diferentes perspectivas en lo político, 

financiero, social y ambiental, cambios que determinan la forma de relacionarse con la 

sociedad y su propia forma de vivir, por tanto, es posible reconocer la pérdida de la calidad 

de vida (CV) tanto en el trabajo como en el hogar, como individuos y como segmentos de 

una colectividad.(2) Numerosos sondeos señalan a los profesionales de la salud asistencial 

como población de riesgo, al estar expuestos a cuantiosas obligaciones que son específicas 

y propias del rol que desempeñan, y por presentar un mayor impacto en los niveles de 

seguridad y CV directamente relacionado con las labores que realizan.(3) 

La realidad profesional en las personas que hoy en día se desempeñan en el área de la salud 

demuestra que la vida en estos campos de trabajo se encuentra cambiando vertiginosamente, 

es por ello, el interés, cada vez mayor, de querer conocer los factores condicionantes que 

determinan la CV de los profesionales que laboran en el área de la salud, en especial los 

profesionales de enfermería, por la responsabilidad que esta actividad conlleva en su diario 

quehacer.  

Cabe mencionar que los profesionales de enfermería comienzan a emerger con estudios en 

la década de los 70, época donde se discutía sobre el desgaste profesional relacionado con 

un estado de agotamiento físico, emocional y mental, que afectaba tres esferas: agotamiento 

emocional, despersonalización y baja realización personal.(4) Es importante sumar a lo 

anteriormente expuesto que la ejecución de turnos, junto a la falta de sueño y la cantidad de 

horas en bipedestación en aquellos lugares de mayor complejidad de atención afectan 

proporcionalmente la CV en el trabajador.(5) 

No todo puede ser visto desde un punto de vista desfavorable, también se debe considerar 

la satisfacción que genera el trabajo en los profesionales de la salud. En un estudio realizado 

en Brasil al nordeste de Mato Grosso, se refiere que la prosperidad de la CV en el trabajo 

de los profesionales de los equipos de salud implica optimizar las condiciones de vida y de 

trabajo acrecentando así su propia satisfacción.(6) Es así como también se demuestra en otro 

estudio brasileño donde se menciona dentro de sus variables la CV y el bienestar en el 

trabajo, revelando que los procesos intrínsecos y culturales propios de cada región, 

concernientes al arrojo social, son conducentes al logro de oportunidades, afectando 

considerablemente los niveles de bienestar y de CV que se pueden obtener en el trabajo con 

la consecución de las labores realizadas.(7) Por otra parte, en lo que se refiere al contexto de 



Revista Cubana de Medicina General Integral. 2022;38(3):e1719 

  
  Esta obra está bajo una licencia  https://creativecom m ons.org/licenses/b y - nc/4.0/deed.es_E S 

  

práctica laboral en salud mencionado en otro estudio brasileño, apunta a que no solo se ven 

afectadas diversas dimensiones de la vida, sino que por el contrario algunas actividades 

traen placer y satisfacción desde otro ámbito.(8) 

Esta revisión bibliográfica tuvo como objetivo identificar estudios sobre calidad de vida de 

los profesionales de enfermería que se desempeñan en las diferentes áreas de salud. 

 

 

Métodos 

Para el desarrollo de la investigación se utilizaron los buscadores Lilacs-Bireme, SciELO, 

EBSCOhost y Web of Science incluyendo los términos boléanos AND, OR. Para la 

selección de los términos de búsqueda se utilizó el descriptor Desc, con las palabras: calidad 

de vida, profesionales, trabajo, personal de enfermería, enfermería. Para las citas 

bibliográficas se utilizó Mendeley. 

En relación a los criterios de inclusión y exclusión se forjó necesario buscar los descriptores 

en títulos, resúmenes, palabras claves y textos, se incluyeron, además, artículos con 

metodología cuantitativa y mixta que incorporaran el universo estudiado y que pertenecieran 

al área de trabajo considerado dentro de las funciones de los profesionales de enfermería.  

La revisión bibliográfica se realizó en el mes de junio del año 2019 y se incluyeron los 

artículos comprendidos en el período 2016-2018, en revistas indexadas en idiomas español, 

inglés y portugués. En esta investigación no se incluyeron tesis, artículos que pertenecieran 

a otras revisiones bibliográficas y aquellos estudios que no tuviesen el artículo completo. Se 

realizó un trabajo de investigación compuesto por tres fases, como se aprecia en la figura, 

se obtuvieron como resultado quince publicaciones que cumplieron con todas las exigencias 

antes descritas.  
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Fig.- Fase de revisión. 

 

 

Desarrollo 

La calidad de vida de los profesionales de enfermería se debiera considerar como una 

prioridad en todo nivel organizacional, debido a la importancia de la labor de los individuos 

al ser trabajadores de la salud en estos tiempos, es por ello que se hace indispensable conocer 

en qué ambiente se desenvuelven, saber si esta calidad de vida afecta su diario quehacer 

profesional y, más aún, si esto altera la atención del usuario.  

Se podría suponer que la CV de los profesionales de la salud debiera ser buena, puesto que 

se entiende que ellos cuentan con la instrucción necesaria y los recursos para advertir 

situaciones de inseguridad y realizar gestiones de autocuidado en su quehacer diario.(9) Los 

sistemas de salud mundial se encuentran evolucionando en relación con los cambios que 

enfrentan las nuevas políticas de salud y su constante reestructuración para satisfacer las 

crecientes demandas poblacionales, surge así el dilema de qué es lo que se debería hacer 

para satisfacer estas demandas sin perjudicar la propia salud.(10) En reiteradas oportunidades, 

estas solicitudes generan altos costos para las organizaciones de salud, afectando la CV de 

los profesionales de enfermería sin considerar su medición y/o atención en el debido 

momento, lo cual repercute directamente en la calidad y seguridad de la atención al usuario. 

FASE 1

•Revisión Bibliográfica de acuerdo a descriptores seleccionados; artículos encontrandos:

•314 en Lilacs-Bireme

•294 en SciELO

•123 en EBSCOost

•203 en Web of Science

FASE 2

•Selección de artículos de acuerdo a criterios de inclusión y exclusión, quedando:

•18 en Lilacs-Bireme

•15 en SciELO

• 5 en EBSCOhost

•11 en Web of Science. 

FASE 3

•Revisión exaustiva de los artículos que cumplen con todos los criterios  seleccionados, quedando: 

•6 en Lilacs-Bireme

•3 en SciELO

•3 en EBSCOhost

•3 en Web of Science. 
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En esta revisión se hallaron: seis documentos fueron publicados en el año 2016, tres 

documentos en 2017 y seis en 2018 (tabla I). De los quince artículos analizados, es posible 

distinguir diferentes materias abordadas, las que son descritas a continuación. 

 

Calidad de vida 

Se considera que la CV es un concepto general que depende de las siguientes variables: la 

salud física y mental de la persona, su grado de independencia, sus relaciones sociales e 

integración social y sus creencias personales.(11) Dentro de esta definición se abordan 

diferentes aspectos que, según los autores de esta revisión, se pueden expresar en: buena 

calidad de vida, regular calidad de vida y mala calidad de vida. 

Buena calidad de vida: Definida como la satisfacción de la salud física y mental del 

profesional de enfermería, lo que repercute positivamente en la calidad de la atención de los 

usuarios como también en su nivel de productividad.(12) Se torna primordial añadir que la 

satisfacción asociada al trabajo se puede definir como la consecuencia de la percepción 

subjetiva de las experiencias profesionales del trabajador, que puede o no afectar la cantidad 

y calidad del trabajo que desempeñan los profesionales.(13) 

Regular calidad de vida: Es un intermedio entre los conceptos “buena” y “mala” calidad de 

vida”, es decir, cuando la calidad de vida no alcanza niveles satisfactorios para estimar que 

es “buena” y, por otra parte, la insatisfacción no es suficiente para calificar como “mala”.(14) 

Mala calidad de vida: La insatisfacción es un determinante esencial para describir la falta 

de CV percibida por el trabajador. Esta insatisfacción puede estar relacionada a las bajas 

remuneraciones salariales, la baja actividad social y familiar, lo que genera, la mayoría de 

las veces, una disminución en la calidad de atención de los usuarios.(15) 

Dentro de esta categoría se aprecia que los quince artículos discuten sobre calidad de vida 

y predominan la diversidad de resultados, donde cuatro de ellos mencionan una “Buena” 

calidad de vida, es decir, dentro de rangos satisfactorios, cuatro artículos declaran encontrar 

en el estudio “Regular” calidad de vida y siete de ellos aluden una “Mala” calidad de vida. 

Esto concuerda con los estudios realizados por Llop, quien señala que en los últimos años 

se han incrementado las ausencias por padecimiento de los profesionales, sugiriendo que la 

mala CV tiene un impacto negativo en la fuerza de trabajo, pero también debilita a las 

empresas; ello genera un desequilibrio en los costos laborales y repercute directamente en 

la calidad de atención del usuario.(16) Por otro lado, la apreciación subjetiva sobre la CV de 

los trabajadores se encuentra estrechamente vinculada a la percepción de los profesionales 
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de la salud respecto a las cualidades y habilidades gerenciales presentes en su 

organización.(17) También se mencionan cambios negativos que repercuten en la CV de los 

profesionales dada su experiencia laboral y profesional, manifestados por nuevas formas de 

resistencia a las demandas organizacionales y efectos colaterales como sobrecarga de 

trabajo, conflictos interpersonales, inseguridad laboral. Estos cambios dañan la CV, afectan 

el trabajo y deterioran la prestancia de la empresa.(18) 

 

Enfermero(a) 

Persona dedicada a la asistencia de los enfermos.(19) Dentro de esta categoría se encuentran 

diez artículos donde se menciona a la enfermera como actor principal de la investigación. 

La enfermera, en general, es considerada como uno de los profesionales elementales en el 

cuidado de los usuarios y trascendental para el equipo de salud. Según González, la 

enfermera debe poseer habilidades prácticas, tener conocimiento y desarrollar actitudes en 

su diario quehacer, donde estas destrezas se atribuyan como la fuerza impulsora para los 

cuidados de excelencia y de calidad,(20) de tal forma que se puedan instaurar medidas de 

gestión con un efecto positivo y seguro en la salud de los usuarios.(21) 

 

Enfermería en diferentes escenarios 

Dentro de esta categoría, los quince artículos discuten sobre la enfermería en los diferentes 

escenarios del quehacer de la profesión. Por su parte, la enfermería es una profesión y 

disciplina cuya esencia es el cuidado de la salud, donde los sujetos de trabajo son las 

personas, las familias y el entorno que la rodea. Esta profesión mantiene una visión holística 

en la entrega de los cuidados al ser humano durante cada etapa del ciclo de la vida y asume 

los diferentes contextos y áreas geográficas en donde pueda entregar la atención.(22) 

Por tanto, la base fundamental de la enfermería es el “cuidado”, el cual es un concepto en 

constante evolución, la enfermería se destaca por la integralidad de la asistencia a la salud 

de las personas, por la capacidad de comprender el contexto social y cultural con el propósito 

de lograr identificar las necesidades y expectativas de los individuos.(23) 

 

Trabajo en instituciones de salud 

En esta categoría, los quince artículos se desarrollan en un contexto relacionado a 

instituciones de salud de atención abierta y cerrada, se evidencian las diferentes condiciones 

de CV que reflejan la realidad de los profesionales de la salud. Las organizaciones deben 
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preocuparse de generar condiciones óptimas de CV en el ambiente laboral; variable que 

impacta en la CV de los trabajadores.(24) En la actualidad, las necesidades de salud de la 

población han concebido un cambio sustancial en el rol profesional de enfermería a lo largo 

de la historia, de manera que se han reformado las funciones de estos profesionales, lo que 

evidencia nuevos escenarios de atención en los diferentes sistemas de salud.(20) 

 

Fuerza laboral 

En esta categoría, catorce de los artículos presentaron la variable sexo, en donde se aprecia 

que más del 70 % de la fuerza laboral en los equipos de enfermería son mujeres, en 

concordancia con lo estudiado por Braga, quien manifiesta que la responsabilidad del 

cuidado ha sido inherente a la mujer en el trascurso de la historia, describiendo que la 

enfermería ha sido conformada mayoritariamente por personal femenino en un 80 %. 

Aunque en la actualidad se han incorporado hombres a la enfermería, estos se mantienen 

como un grupo minoritario en salud.(25) Otro estudio menciona que casi dos tercios de la 

fuerza de trabajo en enfermería está constituido por mujeres, una parte considerable de la 

fuerza laboral femenina y masculina es asalariada del sistema público de salud, dentro de 

este mismo grupo gran cantidad de mujeres tiene elevados niveles de calificación.(26) 

En correspondencia con la literatura estudiada, las condiciones laborales actuales involucran 

modelos de producción y prestación de servicios con características de trabajos acelerados 

e intensificados. Los modelos actuales miden la productividad mediante la mezcla del ritmo 

de trabajo, las responsabilidades inherentes al rol y la convivencia con el sufrimiento del 

usuario; lo cual influye en la seguridad y la salud, por consiguiente, impactará en la CV del 

trabajador al convertirse en elementos que propician al desgaste del mismo.(27) En este 

sentido, se torna imperativo implementar estrategias para reducir las demandas excesivas y 

la sobrecarga de trabajo, y así aumentar el apoyo social y desarrollar trabajo en equipo para 

obtener con esto una CV laboral equilibrada.(28) 

 

Tabla 1- Investigaciones, criterios de inclusión y categorías 

Título  Autores Año Tipo de 

estudio 

Pala

bras 

clav

es 

Instrumento Muestra CV Enfermero 

actor 

principal 

Enfermería 

diferentes 

escenarios 

Trabajo 

en 

institucio

nes de 

salud 

Fuerza 

laboral 

1.Estrés 

percibido y 

Cozzo, 

Giannella 

2016 Cuantitativo, 

tipo 

Sí Perceived 

Stress 

(n = 56) 

Enfermeros 

Mala Sí Sí Sí Mujeres 

83,9 % 



Revista Cubana de Medicina General Integral. 2022;38(3):e1719 

  
  Esta obra está bajo una licencia  https://creativecom m ons.org/licenses/b y - nc/4.0/deed.es_E S 

  

calidad de 

vida 

relacionada 

con la 

salud en 

personal 

sanitario 

asistencial 

Reich, 

Micaela 

transversal 

descriptivo 

comparativo 

y 

correlacional. 

Scale 

(PSS) 

Cuestionario 

de salud 

MOS-SF-12 

VERSIÓN 

2.0 

34 % 

Médicos 

21 % 

Fisioterapeut

as 23 % 

Auxiliares 

enfermería 

21% 

Otros 

1 % 

Hombres 

16,1 % 

2.Sleep, 

quality of life 

and mood of 

nursing 

professionals 

of Pediatric 

Intensive 

Care Units 

Guerra, 

Priscilla 

Ferraro, 

Nilton 

de Sande, 

Maria 

Len, 

Claudio 

2016 Cuantitativo 

Descriptivo 

Transversal 

 

Sí Generic 

Questionnai

re for the 

Assessment 

of Quality 

of Life 

(SF-36) 

Morningnes

s-

Eveningness 

Questionnai

re (MEQ) 

(n = 168) 

Enfermeros 

100 % 

Buena Sí Sí Sí Mujeres 

94,05% 

Hombres 

5,95% 

 

3. 

Occupation

al Stress 

and 

Quality of 

Life in 

Nursing 

Moraes, 

Aline 

Magalhã

es, 

Liliana 

2016 Cuantitativo 

SPSS 

versión 17 

Análisis de 

varianza 

(ANOVA) 

y de 

regresión 

lineal 

simple y 

múltiple 

Sí Job 

Content 

Questionna

ire - JCQ. 

Item Short 

Form 

Health 

Survey 

(n = 227). 

Auxiliares 

de 

enfermería 

126 

Técnicos de 

enfermería 

75 

Enfermeros 

26 

Mala No Sí Sí Mujeres 

72,1 % 

Hombres 

27,9 % 

 

4. 

Qualidade 

de vida no 

trabalho do 

pessoal de 

enfermage

m de 

instituições 

públicas de 

saúde 

Quintana, 

María 

Paravic, 

Tatiana 

Saenz, 

Katia 

2016 Cuantitativo 

correlacional 

Transversal e 

comparativo. 

Sí CVT-

GOHISALO 

(n=345) 

Enfermeros 

253 

Técnicos de 

enfermería 

92 

Regular 

CV 

condiciona

da al 

contrato y 

si realizan 

otra 

actividad 

remunerada 

o a las 

condicione

Sí Sí Sí Mujeres 

79,4 % 

Hombres 

20,6 % 
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s de la 

institución 

5. Calidad 

de vida 

profesional 

de 

enfermería 

en 

urgencias 

de un 

hospital de 

referencia 

Fernánde

z, Ana 

Cuairan, 

Miriam 

Curbelo, 

Rafael 

2016 Cuantitativo 

descriptivo 

transversal 

correlacional 

Sí CVP-35 (n = 66) 

Enfermeros 

100 % 

Regular   Sí Sí Sí Mujeres 

78,3 % 

Hombres 

21,7 % 

 

6. 

Avaliação 

da 

qualidade 

de vida dos 

profissiona

is de 

enfermage

m nível 

médio em 

unidade de 

terapia 

intensiva 

Silva, 

Alexandr

e 

Martins, 

Paola 

Oliveira, 

Carla 

2016 Cuantitativo 

descriptivo 

Sí WHOQUO

L-BREF E 

(n = 22) 

Técnicos de 

enfermería 

19 

Auxiliares 

de 

enfermería 

3 

Mala 

 

No Sí Sí Mujeres 

72,7 % 

Hombres 

27,3 % 

 

7. Apoyo 

social y 

engagemen

t como 

antecedent

es de la 

satisfacció

n laboral en 

personal de 

enfermería 

Orgambí

dez, 

Alejandr

o 

Borrego, 

Yolanda 

2017 Cuantitativ

o 

transversal, 

descriptivo 

y 

correlacion

al 

Sí Job 

Content 

Questionna

ire (JCQ) 

Utrecht 

Work 

Engagement 

Scale (uwes) 

Escala de 

Lima, Vala 

y Monteiro 

(n = 215) 

Enfermeros 

100 % 

Regular 

CV 

Sí Sí Sí Mujeres 

77,21 % 

Hombres 

22,79 % 

 

8. A new 

contributio

n to the 

classificati

on of 

stressors 

Puerto, 

Jesús 

Soler, 

Loreto 

López, 

Maria 

2017 Mixto 

Descriptiv

o and 

prospectiv

o 

 

Sí Cuestionar

io libre 

SPS S17 

(n = 30) 

Enfermeros 

100 % 

Mala  Sí Sí Sí Mujeres 

83,33 % 

Hombres 

16,67 % 
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affecting 

nursing 

professiona

ls 

Pedraz, 

Azucena 

González

, Víctor 

9. 

Occupation

al stress 

and 

dissatisfact

ion with 

quality of 

work life in 

nursing 

Del 

Santo, 

Bruno 

Alves, 

Adriana 

Jefferson, 

Paixão 

2017 Cuantitativ

o 

Estudio 

transversal 

Sí TQWL-42 

The Job 

Stress 

Scale–JSS 

(n = 309) 

Enfermeros 

119 

Técnicos de 

enfermería 

165 

Auxiliares 

de 

enfermería 

25 

Mala  Sí Sí Sí Mujeres 

89 % 

Hombres 

11 % 

 

10. Level 

of 

satisfaction

: factor 

generator 

of quality 

of life at 

work 

Barros, 

Jaqueline 

Rodrigue

s, Lícia 

Nascime

nto, 

Jaminuan 

Peres, 

Tatiana 

Miranda, 

Maria 

Miranda, 

Juliana 

2018 Cuantitativo 

Exploratorio 

 

Sí N/E 

Modelo 

Walton 

para CVT 

(n = 34) 

Enfermeros 

100 % 

Buena 

CV 

Sí Sí Sí No 

encontrado 

 

11. Labor 

conditions 

and the 

meanings 

of nursing 

work in 

Barcelona 

Granero, 

Alberto 

Blanch, 

Josep. 

Ochoa, 

Paola 

2018 Mixto 

Cualitativo 

análisis de 

contenido 

Cuantitativo 

de análisis de 

estadística 

Sí Cuestionario 

de 

condiciones 

de trabajo, 

C.T. 

(n = 1760) 

Enfermeros 

100 % 

Regular 

CV 

Relacion

ada a 

condicio

nantes de 

trabajo y 

manejo 

de 

emocione

s 

Sí Sí Sí Mujeres 

85,9 % 

Hombres 

14,1 % 

 

12. 

Autoevalua

ción 

negativa de 

la salud en 

Lua, 

Iracema 

Guimarã

es, 

Maura 

2018 Cuantitativ

o 

corte 

transversal

, 

Si Questionári

o construído 

com base na 

revisão de 

literatura, 

(n = 451) 

Enfermeros 

100 % 

CV mala Sí Sí Sí Mujeres 

100 % 

Hombres 

0% 
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trabajadora

s de 

enfermería 

de la 

atención 

básica 

Araújo, 

Tânia 

De 

Souza, 

Jorgana 

Bernarde

s, Kiona 

exploratori

o 

previamente 

testado em 

estudo 

piloto 

13. 

Qualidade de 

vida dos 

profissionais 

de 

enfermagem 

atuantes em 

setores 

críticos 

Soares, 

Verusca 

Siqueira, 

Daniela 

Viana, 

Liziane 

Ferraz, 

Elen 

Dos 

Santos, 

Gabriella 

Ramos, 

Maria 

Rodrigue

s, Renata 

2018 Cuantitativo 

transversal 

Si Cuestionario 

WHOQOL

-BREF 

(n = 75) 

Técnicos 

83 % 

Enfermeros 

16 % 

Auxiliares 

de 

enfermería 

1 % 

 

 

Buena 

CV 

Satisfacció

n 

relacionada 

con 

condiciona

ntes de 

salud física 

No Sí Sí Mujeres 

79 % 

Hombres 

21 % 

 

14. 

Qualidade 

de vida da 

equipe de 

enfermage

m de um 

hospital de 

Juína: 

noroeste de 

Mato 

Grosso 

Oliveira, 

Angeline 

Faustino, 

Wladimir 

Rezer, 

Fabiana. 

2018 Cuantitativo 

Descriptivo 

Explorativo 

transversal 

Sí EQVF (n=53) 

Técnicos de 

enfermería 

42 

Enfermeros 

9 

Buena 

CV 

No Sí Sí Mujeres 

79,4 % 

Hombres 

20,6 % 

 

15. 

Relación 

entre estrés 

y calidad 

de vida en 

profesional

es del área 

psicogeriát

rica como 

medidor de 

intervenció

Sarabia, 

Carmen 

Díez, 

Zaira 

San 

Millán, 

Sara 

Salado, 

Laura 

2018 Cuantitativ

o 

Descriptiv

o 

Transversa

l 

Sí CVP-35 

MASLAC

H BUR- 

NOUT 

INVENTO

RY (MBI) 

(n = 57) 

Técnicos de 

enfermería 

93 % 

Enfermeros 

4 % 

Otros 

2 % 

Mala  No Sí Sí Mujeres 

Residenc

ia 1 =100 

% 

Residenc

ia 2 = 91 

% 

Hombres 

Residenc

ia 1 = 

0% 



Revista Cubana de Medicina General Integral. 2022;38(3):e1719 

  
  Esta obra está bajo una licencia  https://creativecom m ons.org/licenses/b y - nc/4.0/deed.es_E S 

  

n para 

mejora en 

el clima 

laboral 

Clemente

, 

Verónica 

Residenc

ia 2 = 9 

% 

 

 

 

 

Conclusiones 

Los resultados encontrados detallan una gran cantidad de bibliografía referente a identificar 

mediante estudios cómo es la calidad de vida de los profesionales de enfermería que se 

desempeñan en las diferentes áreas de salud. En el caso de la “mala” calidad de vida 

profesional, está se relaciona con largas jornadas laborales, falta de reconocimiento salarial 

de los turnos en días festivos y nocturnos, mala relación social e interpersonal. Lo que se 

suma a un bajo desarrollo personal, percepción negativa hacia el lugar de trabajo, lo cual 

repercute como ineficiencia del equipo de trabajo, ausencias laborales y enfermedades 

asociadas con el trabajo. Si bien algunas investigaciones declaran tener una “regular” 

calidad de vida profesional, se detalla que estas mejoras están condicionadas a factores como 

buenas remuneraciones y reducción de la sobrecarga laboral, se describen lugares donde se 

estableció una cultura de calidad y seguridad asistencial. En el caso de la “buena” calidad 

de vida, esta se ve principalmente manifestada en la satisfacción que provoca ejercer la 

profesión, lo cual está vinculado con el bienestar del profesional de enfermería.  

Frente a estos hallazgos, se recomienda aumentar la autonomía para que los profesionales 

de enfermería puedan establecer una cultura organizacional propia, ajustada a las demandas 

del entorno en que deben trabajar, de modo que a largo plazo puedan generar posteriormente 

el mejoramiento de la calidad de vida, la satisfacción y el bienestar mencionados en los 

entornos laborales evaluados como buenos. 
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