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RESUMEN  

Introducción: El personal de enfermería representa un grupo de trabajo crucial para el funcionamiento 

de un centro de salud y de forma particular en la asistencia hospitalaria. Es necesario considerar los 

factores que pudieran afectar la calidad de vida laboral de ese personal e influir en la deserción. Se llevó 

a cabo una revisión temática basada en la bibliografía especializada, especialmente publicada en los 

últimos 5 años. La búsqueda se efectuó en las bases de datos: Pubmed y Medline mediante el uso de 

descriptores en español e inglés.  

Objetivos: Realizar un análisis de factores involucrados en la calidad de vida laboral para el ejercicio de 

la enfermería.  

Desarrollo: Se encontraron investigaciones acerca de la calidad de vida laboral del personal de 

enfermería a nivel internacional, regional y de Cuba. Entre los factores de riesgo psicosocial relacionados 

con la labor de enfermería se hallaron: inadecuada organización del trabajo, pérdida de identidad y 

autonomía en este, multiempleo y flexibilización laboral, horario nocturno y sobrecarga de trabajo.  
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Conclusión: Se determinó que estaban involucrados en la calidad de vida para el ejercicio de la 

enfermería, factores individuales vinculados a la autoestima y vulnerabilidad, así como relaciones 

interpersonales ligadas a riesgos físicos y con el clima organizacional.  

Palabras clave: calidad de vida laboral; satisfacción laboral; enfermeras; condiciones de trabajo.  

 

ABSTRACT  

Introduction: Nursing personnel represent a crucial working group for the operation of a health center 

and particularly in hospital care. It is necessary to consider the factors that could affect the quality of 

work life of these personnel and influence attrition. A thematic review was carried out based on the 

specialized bibliography, especially published in the last 5 years. The search was carried out in the 

databases: Pubmed and Medline through the use of descriptors in Spanish and English.  

Objectives: To carry out an analysis of factors involved in the quality of work life for the practice of 

nursing. 

Development: Research papers were found about quality of work life of nursing staff at the international, 

regional and Cuban levels. Among the psychosocial risk factors related to nursing work were: inadequate 

organization of work, loss of identity and autonomy in this, multi-employment and labor flexibility, time-

night work and work overload.  

Conclusion: It was determined that were involved in the quality of life for the practice of nursing, 

individual factors linked to self-esteem and vulnerability, as well as interpersonal relationships linked to 

physical risks and the organizational climate.  

Keywords: quality of labor life; labor satisfaction; nurses; working conditions.  
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INTRODUCCIÓN 

La calidad de vida en el trabajo cobra particular importancia a partir de los años 70 del siglo pasado, en 

los EE.UU., donde se alcanza el reconocimiento social e institucional debido a las actuaciones del 

"Movimiento de calidad de vida laboral". Su espíritu de lucha parte de la necesidad de humanizar el 

entorno de trabajo, con especial interés al desarrollo del factor humano y a la mejora de su calidad de 

vida. Este tema se extiende tanto en el mismo país de origen como en Europa. Su enfoque está ligado a 

la corriente del desarrollo organizacional y recibe influjos del punto de vista socio técnico y de la 

democracia industrial. Gran parte del éxito organizacional actual, se basa en la capacidad de integración 

de los trabajadores a los planes empresariales y cuando los objetivos institucionales son adoptados por 

ellos.(1)  

Desde el 2003 se plantea por la presidenta de la Asociación Nacional de Enfermeras de Colombia, que 

las condiciones de salud y de trabajo del personal de enfermería, se han deteriorado progresivamente en 

todo el mundo, situación que se ha visto reflejada en la disminución de la demanda del ingreso a la carrera 

y a la deserción en la profesión.(2)  

El personal de enfermería representa un grupo de trabajo crucial para el funcionamiento de un centro de 

salud y de forma particular en la asistencia hospitalaria, es necesario considerar los factores que pudieran 

afectar la calidad de vida laboral de ese personal e influir en la deserción. De ahí que se determinó como 

el problema de la revisión, el siguiente: ¿Cuáles podrían ser los factores involucrados en la calidad de 

vida laboral para el ejercicio de la enfermería?  

En Cuba el Estado vela por las condiciones laborales de los obreros y profesionales de la salud, la 

presencia de factores que influyen en la calidad de vida laboral, pueden conllevar al malestar de los 

enfermeros en las instituciones hospitalarias y su salida del sistema de salud.  

Se revisó la bibliografía especializada, especialmente publicada en los últimos 5 años. Las unidades de 

análisis fueron artículos originales de investigación cualitativa, cuantitativa, mixta, de revisión y otros 

en español e inglés. La búsqueda se realizó en las bases de datos Pubmed, Medline y con el buscador 

Google académico. Los descriptores empleados fueron: calidad de vida laboral; satisfacción laboral; 

enfermeras; condiciones de trabajo y sus equivalentes en inglés.  

La revisión se realizó con el objetivo de realizar un análisis de algunos factores que pueden estar 

involucrados en la calidad de vida laboral para el ejercicio de la enfermería. Se puntualiza el concepto 
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de calidad de vida, algunos criterios relacionados y problemas encontrados que afectan la salud de los 

trabajadores, especialmente los enfermeros, así como reflexiones de las autoras al respecto.  

   

  

DESARROLLO 

Conceptualización de calidad de vida 

Se considera la calidad de vida como el "sentimiento de bienestar que se deriva del equilibrio que el 

individuo percibe asociado a la carga de la profesión y los recursos psicológicos, organizacionales y 

relacionales de que dispone para afrontarlos".(3) También se aprecia que la calidad de vida depende del 

equilibrio de todos los componentes del ecosistema, sobre la base de la teoría de sistemas, todos los 

elementos que conforman el determinado espacio medio ambiente, están interrelacionados y tienen 

interacciones, se influyen mutuamente y son capaces de transformarlo.(4)  

En Cuba, Herrera y otros(5) señalaron que la calidad de vida en el contexto laboral, influye de forma 

importante en la satisfacción en el trabajo y actúa sobre aspectos sustanciales para el desenvolvimiento 

psicológico y socioprofesional del individuo, así como en la motivación para este, la capacidad de 

adaptación a los cambios en el ambiente de trabajo, la creatividad y la voluntad para innovar o aceptar 

los transformaciones en la organización.  

Como se puede analizar de los párrafos anteriores, existen factores diversos que influyen en la calidad 

de vida laboral y en la satisfacción laboral; estos podrían originar errores de desempeño, ausentismo, 

entre otras conductas entorpecedoras del funcionamiento institucional. En caso contrario, cabría pensar 

que se origina un clima de confianza y de respeto mutuo, en el cual el individuo puede activar su 

desenvolvimiento psicológico y la propia organización pudiera reducir los mecanismos de control.  

Por otra parte, se ha planteado que la calidad de los servicios prestados por las organizaciones sanitarias 

está directamente relacionada con la satisfacción de los profesionales que en ellas trabajan.(3,6,7) Se 

reportan factores de riesgo laboral, que indudablemente afectan la calidad de vida laboral de los 

trabajadores de la salud,en particular de los enfermeros. Conforme a esto, a continuación se señalan 

informaciones sobre estos temas.  
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Factores involucrados en la calidad de vida de enfermeros y trabajadores de la 

salud en el ámbito mundial 

Organismos internacionales como la OIT (Organización Internacional del Trabajo) y la OMS 

(Organización Mundial de la Salud), consideran esencial el servicio de enfermería para el cuidado de 

salud de los pueblos. Por este motivo la OIT expidió desde 1977 el Convenio 149, sobre empleo, 

condiciones de vida y de trabajo del personal de enfermería. La OMS, en su Asamblea Mundial de Salud 

(WHA por sus siglas en inglés) realizada en mayo de 1992, expidió la Resolución WHA 42.27, donde 

recomienda a los países desarrollar estrategias específicas para el fortalecimiento de la enfermería.(2)  

En Palestina, se estudiaron 4 hospitales y encontraron en las enfermeras elevada prevalencia de 

accidentes por exposición a sangre y fluidos corporales. Consideran que las precauciones de seguridad 

constituyen un problema de salud pública, así que se necesitan estudios futuros que permitan reevaluar 

las pautas de seguridad para estas profesionales.(8) Se cree que las enfermeras están entre el personal más 

afectado por estos riesgos ambientales y abordan la importancia de la evaluación de estos conocimientos 

en este grupo.(9)  

En Barcelona, los diplomados y auxiliares de enfermería, son los dos colectivos del sector sanitario que 

integran un mayor número de trabajadores y tienen el índice más elevado de accidentes y enfermedades 

profesionales. Los problemas de salud laboral más importantes que sufren estos trabajadores, provienen 

precisamente del contacto físico y emocional que establecen con los pacientes. Se cita como ejemplo el 

contagio con la tuberculosis; la hepatitis B y C o el sida; las lesiones músculo esqueléticas ocasionadas 

por la carga de trabajo y las enfermedades de origen psicosocial impulsadas por situaciones de estrés o 

de burnout.(10)  

Otro estudio halló que las enfermeras que valoraron mejor sus condiciones de trabajo, expresaron una 

visión de su trabajo en términos asociados al cuidado, eficacia, buenas relaciones sociales, 

compañerismo, compromiso y responsabilidad. Las enfermeras que apreciaron peor sus condiciones de 

trabajo hablaban de agotamiento, malas condiciones socioeconómicas, malestar y sobrecarga.(11)  

En una investigación en los EE.UU. realizada a 1744 recién graduadas de licenciadas en enfermería de 

34 estados y el Distrito de Columbia; se encontró que las horas extras y el trabajo nocturno estaban 

asociados con el riesgo a lesionarse, principalmente con esguinces y pinchazos por agujas.(12) También, 

http://scielo.sld.cu/
http://www.revmedmilitar.sld.cu/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/


Revista Cubana de Medicina Militar. 2020;49(2):364-374 

 

 
http://scielo.sld.cu 

http://www.revmedmilitar.sld.cu  

Bajo licencia Creative Commons  

369 

se atribuye el riesgo a lesiones músculo-esqueléticas por las demandas físicas excesivas, debido al peso 

de los pacientes y posturas inadecuadas de la enfermera en la movilización de estos.(13)  

En Atlanta, EE.UU., se reportaron más de 200 demandas públicas vinculadas a afectaciones de salud en 

trabajadoras gestantes, durante el periodo de 2009 al 2013. Las ocupaciones más frecuentes fueron las 

de cuidado de salud (41 %) y trabajo de laboratorio (18 %). Las demandas más comunes involucraron la 

exposición a solventes (14 %), gases anestésicos (10 %), formaldehído (7 %), agentes infecciosos en los 

laboratorios (7 %) o escenas de cuidado de salud (7 %) y los agentes físicos (14 %). La identificación y 

evaluación de riesgos potenciales asociados a la reproducción, puede ayudar a opciones de trabajo seguro 

para el embarazo.(14) Otro estudio en EE.UU. sugiere que el clima laboral positivo puede ser útil para 

mejorar los resultados del embarazo.(15)  

Factores involucrados en la calidad de vida de enfermeros y trabajadores de la 

salud en la región y en Cuba 

Entre los resultados de investigaciones brasileñas e internacionales de organizaciones públicas y 

privadas, que se relacionan con el estrés laboral y el burnout, publicadas entre 1998 y 2011, se muestra 

que los principales estresores en el contexto de las organizaciones, están asociados a la presión del 

trabajo, desajustes en el clima y la dinámica organizacional, remuneración inadecuada, ausencia de apoyo 

del grupo y de la supervisión, falta de autonomía, relaciones interpersonales insatisfactorias, ausencia de 

un plan de carrera, condiciones desfavorables en el ambiente de trabajo, relaciones conflictivas con los 

superiores y falta de orientación para el desarrollo de las tareas.(16)  

Otros investigadores han planteado que en el caso específico del personal de enfermería, se han 

desarrollado afecciones tales como el síndrome de burnout, estrés laboral, conflictos relacionados con la 

violencia dentro de las instituciones de salud (dirigida tanto a los usuarios como entre el mismo personal 

de enfermería), índices de pobre satisfacción laboral, depresión, entre otras problemáticas.(17)  

Otros factores que se aprecian son los fracasos terapéuticos, la atención especial que necesitan muchos 

enfermos, los casos urgentes, el trabajo por turnos, la forma de organizar el trabajo, la escasez de recursos, 

entre otros son factores determinantes en la calidad de vida laboral del personal sanitario. A todo ello, 

debe añadirse el riesgo de sufrir agresiones y actos de violencia por parte de los enfermos o sus familiares, 

especialmente en servicios de urgencias. También las dermatitis producidas por el contacto con 

detergentes y con algunos materiales que componen los guantes se observan muy frecuentemente.(10)  
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Los enfermeros perciben factores psicosociales inadecuados y una sobrecarga mental de 

trabajo,dificultades para conciliar su vida personal con la laboral, elevado ritmo de trabajo, desgaste 

emocional, escasa autonomía en el trabajo y rol no definido,(18) entre otros aspectos ya considerados.  

Se ha señalado que los factores de riesgo psicosocial relacionados con el trabajo de enfermería son:(2) 

 

 Inadecuada organización del trabajo: la abolición de los departamentos de enfermería en algunas 

instituciones de salud, repercute en la pérdida de identidad y autonomía en el trabajo. 

 Multiempleo y flexibilización laboral: aspectos que aumentan la exposición a los factores de 

riesgo laboral. 

 Trabajo nocturno y por turnos: que desequilibra la salud física, mental y social de este grupo 

laboral. 

 Sobrecarga laboral: por la jornada de trabajo familiar adicional. 

 Ausencia de estímulos y desarrollo profesional. 

 Sentimientos de angustia y depresión: por el contacto permanente con el dolor y la enfermedad.  

 

En las recomendaciones de organismos internacionales como la OIT,se apunta a elevar la calidad de vida 

en el trabajo de los grupos vulnerables, específicamente al instaurar el concepto de trabajo decente, 

restaurar los marcos éticos que deben existir en relación al trabajo. El grupo de enfermería está 

conformado mayoritariamente por mujeres, que se consideran mundialmente como vulnerables, las 

cuales deben cuidar la salud de los usuarios y usuarias a su cargo en el trabajo y en el ambiente familiar, 

para lo cual necesitan ejercer su labor con las mejores condiciones de trabajo, para de este modo 

conservar su salud física y mental.(19)  

Se sitúa el estudio de estos problemas como cruciales en el ámbito de la salud pública. Se agravarán 

conforme pase el tiempo, si no se tienen en cuenta, algunos de los factores que provocan repercusiones 

negativas,(4,5) ya señalados en párrafos anteriores, tales como la salida de enfermeros del campo de la 

salud, ausentismo y pobre calidad en la atención sanitaria.  

Otro factor que se ha establecido es el género y el valor de esta perspectiva en los estudios de este tipo. 

Sehace énfasis en que la mujer que trabaja fuera del hogar, puede verse expuesta a múltiples actividades 

extra laborales como el cuidado de los hijos y las tareas propias de la casa; en especial si se trata de 

profesiones de servicio, donde la atención y la ayuda a otros caracteriza su desempeño.(19,20)  
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En un hospital de Cartagena, se encontró que los factores de riesgo más relevantes están agrupados en 

las dimensiones de gestión de personal, organización de tiempo de trabajo y el tiempo insuficiente para 

desarrollar las actividades diarias. Los autores del estudio, también hallaron predominio del sexo 

femenino entre los enfermeros.(21) Esto avala la importancia de un enfoque de género en los estudios de 

calidad de vida laboral en las enfermeras.  

Para enfermería, el clima, el ambiente laboral y la satisfacción laboral son fundamentales para otorgar 

los servicios y cuidados requeridos por la población. Por ello, la estrategia de las organizaciones 

sanitarias es disminuir la brecha entre oferta y demanda de personal de salud, en donde las variables 

revisadas en este estudio juegan un rol fundamental.(22)  

Las personas en su trabajo buscan satisfacer sus necesidades biológicas, de seguridad, de relación social, 

de autoestima y de autorrealización. Se incluyen diferentes factores de estrés laboral presentes en el área 

de enfermería, tales como la vulnerabilidad, autoestima y satisfacción del personal.(5)  

La evaluación de la calidad de vida en el trabajo del equipo de enfermería a partir del conocimiento de 

los factores que influyen en esta, es indispensable; constituye una vía para elaborar políticas y prácticas 

innovadoras, las cuales reflejen las necesidades de sus integrantes de acuerdo con uno de los objetivos 

de los gobiernos e instituciones, que deben ofrecer oportunidades de avance profesional y mejores 

condiciones de trabajo a los prestadores de servicios en el área de la salud, con especial atención en el 

equipo de enfermería, de esta manera se contribuye a la búsqueda de solución de un problema de 

relevancia institucional, de interés del Ministerio de Salud Pública y del Estado cubano.  

Al utilizar indicadores para valorar la calidad de vida en el trabajo, que incluyan diferentes factores de 

estrés laboral presentes en el área de enfermería y precisar la vulnerabilidad a estos, autoestima y 

satisfacción del personal se contribuye al monitoreo necesario para mantener y promover un clima laboral 

satisfactorio, con sustanciales resultados para el trabajador y la atención de excelencia a los pacientes.  

En Cuba son escasos los estudios sobre la calidad laboral y de manera particular, no se han realizado en 

el ámbito de un hospital clínico quirúrgico, en el cual el personal de enfermería, trabaja con enfermos 

muchas veces terminales, con afecciones contagiosas y crónicas no trasmisibles en periodos de 

agudización y con serias complicaciones por lo cual está sometido a grandes factores de tensión, que les 

causan malestar y enfermedades. El tema de la calidad de vida laboral es una línea de trabajo novedosa 

en el área de enfermería en hospitales clínico quirúrgicos en Cuba. Por tanto, resultan de importancia 

este tipo de estudios en el campo de la salud ocupacional.  
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Se concluye que estaban involucrados en la calidad de vida para el ejercicio de la enfermería, factores 

individuales vinculados a la autoestima y vulnerabilidad, así como relaciones interpersonales ligadas a 

riesgos físicos y con el clima organizacional.  
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