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Resumen: Introducción:  La calidad de vida en el trabajo (CVT) o calidad de vida laboral 

(CVL) expresa la satisfacción de los trabajadores, en este caso enfermeras, que está 

directamente relacionada con la seguridad y calidad del cuidado del paciente. Objetivo: 

Identificar, desde la literatura científica, niveles de satisfacción con la calidad de vida en el 

trabajo de las enfermeras latinoamericanas, factores de riesgo asociados y repercusiones en 

la salud. Metodología: Se realizó una revisión integrativa en bases de datos PubMed, 

SciELO, BVS y Google Académico relacionado con estudios publicados en el período enero 

2011 - agosto 2021, en inglés, portugués y español. Resultados: Se seleccionaron 13 artículos 

que cumplieron los criterios de inclusión, realizados en personal de salud que incluyeron a 

enfermeras. Se establecieron tres categorías de análisis: Satisfacción e insatisfacción con la 

calidad de vida en el trabajo por niveles, dimensiones y dominios; Factores sociolaborales 

asociados a la CVT, y Calidad de vida en el trabajo y sus repercusiones en salud. Conclusión: 

La revisión permitió identificar aun de forma limitada que la calidad de vida en el trabajo de 

las enfermeras latinoamericanas mayoritariamente alcanzó niveles medio a bajo, con 

influencia de factores sociodemográficos y laborales, y con repercusiones en la salud de las 

enfermeras. Por lo tanto, es emergente profundizar en el estudio del tema, considerando que 

la insatisfacción con la calidad de vida en el trabajo de estas profesionales puede repercutir 

tanto en su propia salud como en la calidad del cuidado. 

 

Palabras claves: calidad de vida; trabajo; enfermera; personal de salud. 

 

Abstract: Introduction: Quality of life at work (QOL) or quality of work life (QWL) 

expresses the satisfaction of workers, in this case nurses, which is directly related to the safety 

and quality of patient care. Objective: To identify, from the scientific literature, levels of 
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satisfaction with quality of life at work among Latin American nurses, associated risk factors 

and repercussions on health. Methodology: An integrative review was carried out in PubMed, 

SciELO, BVS and Google Scholar databases related to studies published in the period 

January 2011 - August 2021, in English, Portuguese and Spanish. Results: 13 articles were 

selected that met the inclusion criteria, conducted in health personnel that included nurses. 

Three categories of analysis were established: satisfaction and dissatisfaction with quality of 

life at work by levels, dimensions and domains; social and labor factors associated with QOL; 

and quality of life at work and its impact on health. Conclusion: The review made it possible 

to identify, even in a limited way, that the quality of life at work of Latin American nurses 

mostly reached medium to low levels, influenced by sociodemographic and labor factors, 

and with repercussions on nurses' health. Therefore, it is important to study the subject in 

depth, considering that dissatisfaction with the quality of life at work of these professionals 

can have repercussions on their own health as well as on the quality of care. 

 

Keywords: quality of life; work; nurse; health personnel. 

 

Resumo: Introdução: Qualidade de vida no trabalho (QVT) ou qualidade de vida laboral 

(QVL) expressa a satisfação dos trabalhadores, neste caso enfermeiras, que é diretamente 

relacionada com a segurança e a qualidade do atendimento ao paciente. Objetivo: Identificar, 

a partir da literatura científica, os níveis de satisfação com a qualidade de vida no trabalho 

das enfermeiras latino-americanas, os fatores de risco associados e as repercussões na saúde. 

Metodologia: Foi realizada uma revisão integrativa nas bases de dados PubMed, SciELO, 

BVS e Google Scholar relacionadas a estudos publicados no período de janeiro de 2011 a 

agosto de 2021, em inglês, português e espanhol. Resultados: Foram selecionados treze 

artigos que preenchiam os critérios de inclusão, conduzidos em profissionais da saúde que 

incluía enfermeiras. Foram estabelecidas três categorias de análise: satisfação e insatisfação 

com a qualidade de vida no trabalho por níveis, dimensões e domínios; fatores sócio-

ocupacionais associados ao QVT; e qualidade de vida no trabalho e seu impacto na saúde. 

Conclusão: A revisão permitiu identificar, mesmo de forma limitada, que a qualidade de vida 

no trabalho das enfermeiras latino-americanas atingiu em sua maioria níveis médios a baixos, 

influenciada por fatores sócio-demográficos e de trabalho, com repercussões na saúde das 

enfermeiras. Portanto, é importante estudar o assunto com mais profundidade, considerando 

que a insatisfação com a qualidade de vida no trabalho dessas profissionais pode ter 

repercussões tanto sobre sua própria saúde quanto sobre a qualidade do atendimento. 

 

Palavras-chave: qualidade de vida; trabalho; enfermeira; pessoal de saúde. 
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Introducción 

 

La calidad de vida en el trabajo o calidad de vida laboral (CVT/CVL), en los últimos 

tiempos, se ha constituido en una variable necesaria de analizar, pues expresa el sentimiento 

del trabajador en relación a los diversos componentes que integran el contexto laboral donde 

se desempeña, entre ellos, posibilidad de desarrollo profesional, reconocimiento por los 

objetivos alcanzados,  remuneración justa y estabilidad laboral. (1, 2) 

También, refiere la literatura que influyen en la CVT, componentes como las 

relaciones con compañeros y superiores, el ambiente de trabajo físico y psicológico, 

autonomía, equilibrio trabajo-familia, oportunidad de comprometerse y participar de manera 

activa en la organización, todos elementos desde los cuales se respalda la satisfacción y 

motivación del trabajador. (3, 4) 

Definir la CVT resulta complejo, siendo diversos los enfoques como las dimensiones 

desde las cuales se la describe, en tal sentido, para Gonzales et al. es un concepto 

multidimensional que se alcanza cuando el trabajador satisface sus necesidades de seguridad, 

soporte institucional, bienestar, desarrollo a través del trabajo y administración del tiempo 

libre. (5, 6) 

Desde una mirada positiva, la CVT influye en aspectos importantes del 

desenvolvimiento psicológico y socio profesional del trabajador, generando motivación para 

el trabajo, posibilita la adaptación a los cambios dentro del entorno de trabajo, promueve la 

creatividad como la innovación, en tanto que en un sentido negativo puede dar cabida a 

insatisfacción, errores, ausentismo, estrés entre otros. (7) 

En relación a la CVT en el contexto laboral de los servicios de salud, este es un tema 

de gran interés, dado que la evidencia ha mostrado su influencia directa en la calidad de la 

atención brindada, (8) así como, en la vida del personal. En el contexto de enfermería, cambios 

en la misma, puede generar efectos graves en la vida personal de la enfermera como en la 

provisión del cuidado, al ser deficiente puede poner en riesgo la atención y seguridad del 

paciente. (9, 10) 

En tal sentido, Brooks et al. citado por Wang et al. (11) planteó que la CVT de las 

enfermeras es la medida en que satisfacen sus necesidades individuales significativas por 

medio de la experiencia en tanto alcanzan los objetivos de la organización, por lo que lograr 

una buena CVT influye en el desempeño, compromiso organizacional, seguridad y 

satisfacción del paciente, además la satisfacción incide en la disminución del ausentismo, 

agotamiento laboral y abandono de la profesión. (10, 12, 13) 

En América Latina, como en el mundo las enfermeras constituyen el grupo 

profesional mayoritario dentro de los sistemas de salud, (14) en cuyo contexto, estudios sobre 

CVT de las enfermeras han sido escasos, sin embargo, estos han evidenciado las 

características de la CVT, del personal de salud y entre ellos de las enfermeras, así el 

metaanálisis realizado por Caicedo, (5) encontró baja CVT de los trabajadores de la salud en 

países latinoamericanos, siendo causas de este bajo nivel, las deficiencias en las condiciones 

contractuales y laborales, la insatisfacción con el salario, escases de insumos como de 

herramientas de trabajo y sobrecarga laboral.  

En otro estudio realizado en Brasil se encontró que la CVT fue evaluada como ni 

buena ni mala, siendo aspectos insatisfactorios los servicios de salud y asistencia social, 

tiempo de descanso, desarrollo personal y profesional, libertad de expresión; beneficios 

extras; jornada laboral; condiciones de trabajo y oportunidades de crecimiento. (15) 
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Señala la organización Mundial de la Salud (OMS), que las enfermeras constituyen 

un grupo de profesionales fundamentales dentro de los sistemas sanitarios, para el logro de 

los objetivos institucionales como regionales en salud de la población, resulta entonces 

prioritario el análisis crítico de su CVT.  

Estudios informan que la CVT de las enfermeras no es de las mejores, encontrándose 

que sus niveles oscilan entre medios a bajos, influyendo en tal condición factores 

sociodemográficos y laborales entre ellos, la edad, nivel educativo, número de hijos, 

dependientes a cargo, experiencia laboral, (16) trabajo por turnos, insuficiente cantidad de 

personal, niveles altos de carga psicológica generados por presión de tiempo, responsabilidad 

por la salud y vida del paciente, presencia de violencia física y emocional.(17) 

En ese sentido, esta revisión se propuso como objetivo identificar la literatura 

existente sobre los niveles de satisfacción e insatisfacción con la calidad de vida en el trabajo 

de las enfermeras en América Latina. 

 

Materiales y métodos 

 

El método que se aplicó fue la Revisión Integradora de la Literatura, siguiendo los 

seis pasos plateados por Ganong,(18) para su elaboración: 1) selección de la pregunta que 

orientó la investigación, 2) establecimiento de criterios de inclusión y exclusión y selección 

de la muestra, 3) representación de los estudios seleccionados en formato correspondiente, 

4) análisis crítico de los resultados 5) interpretación de los resultados 6) divulgación de los 

resultados.  

La pregunta de investigación se elaboró de acuerdo a la Estrategia de Contexto de 

Interés de la Población (PICo). Observándose la siguiente estructura: P: Enfermeras 

profesionales, I: Calidad de Vida en el Trabajo, Co: hospitales. Así se elaboró la siguiente 

pregunta: ¿Cuáles son los niveles de satisfacción e insatisfacción con CVT de las enfermeras, 

factores que influyen en la misma y consecuencias en salud que reporta la evidencia 

científica?  

Los criterios de inclusión adoptados fueron: artículos primarios íntegramente 

disponibles en línea, durante el periodo enero 2011 a agosto 2021, en idiomas inglés, español 

y portugués, artículos que observaran una o más palabras claves en el título y resumen. Los 

criterios de exclusión fueron: artículos no primarios, artículos de opinión, cartas al editor, 

comunicaciones breves, editoriales, artículos de revisión y los que no respondieron a la 

pregunta de investigación.  

La búsqueda y selección de los estudios fue realizada por la investigadora, en las 

bases de datos US National Institutes of Health (PubMed), Scientific Electronic Library 

Online (SciELO), Biblioteca Virtual en Salud (BVS) y Google Académico, mismas que 

respondieron a la pregunta de investigación. Para la búsqueda se utilizaron combinaciones 

con las siguientes Descriptores de Ciencias de la Salud (DeCS) y Encabezamientos de 

Materia Medica (Mesh): calidad de vida, trabajo, enfermera, personal de salud combinados 

a través del operador boleano “Y”, con los siguientes algoritmos: quality of life and work 

and nurse, quality of life and work and health personnel, en inglés, español y portugués. 

La búsqueda en las bases de datos permitió identificar 4072 artículos, luego de 

eliminar los duplicados quedaron 4064 potencialmente elegibles, realizada la lectura de 

títulos y resumen se excluyeron 4049 estudios por no ser de la región ni relevantes para el 

estudio; quedando 15 estudios de los cuales 13 cumplieron con los criterios de inclusión y 

exclusión. 
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El proceso de búsqueda y selección de los estudios se simplificó a través del diagrama 

de flujo recomendado por Preferred Reporting of Systematic Reviews and Meta-Analysis, 

mismo que se representa a continuación (ver Figura 1). 

 

Figura 1. Diagrama de flujo de búsqueda y selección de artículos incluidos en la revisión. 

Fuente: Elaboración propia (2022)  

 

El análisis y la síntesis de los 13 artículos seleccionados se realizaron de forma 

descriptiva en tres categorías. Se salvaguardaron las ideas principales de los autores de las 

publicaciones utilizadas en el desarrollo de este estudio. 

 

Resultados  

 

Se seleccionaron en esta revisión 13 artículos, todos publicados en revistas de 

circulación internacional, ocho, en revistas del área de enfermería, cuatro en revistas 

relacionadas a las ciencias de la salud y uno, en ciencias biológicas. De estos diez fueron 
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localizados en la base de datos de la BVS, uno en SciELO y dos en Google Académico. 

Todos estuvieron asociados a la temática CVT en enfermeras latinoamericanas.  

En lo que respecta al país donde se realizaron los estudios siete se efectuaron en 

Brasil, cuatro en México y un estudio con respectivamente se realizó en Chile y Perú.   

En cuanto al diseño de los estudios los 13 correspondieron al enfoque cuantitativo, 

con diseño transversal, descriptivo y 7 además fueron correlacionales. Once de los estudios 

fueron efectuados en personal de enfermería y 2 en personal de salud, los que incluyeron 

enfermeras.  

Respecto de la muestra está correspondió a un total a 2142 participantes en el estudio, 

el número mayor de participantes correspondió a los estudios efectuados por Quintana-

Zavala con 345 participantes y el menor número perteneció al estudio de Delgado García et 

al con 20 participantes. 

Entre los instrumentos de evaluación aplicados para valorar la CVT, cinco utilizaron 

el Cuestionario CVT-GOHISALO, uno aplicó, respectivamente, cuestionario WHOQOL-

BREF, CVT Modelo de Walton; TQWL-42; Escala visual Analógica QVT; CVT-QWLW-

78; Quality of Nursing Work Life (QNWL) y el Cuestionario de Trabajo-BREF. 

A continuación, se presenta la matriz de características de los 13 artículos (Tabla 1) 

misma que incluye autores, titulo, objetivo, diseño del estudio, muestra, instrumento utilizado 

para medir el constructo CVT, país, año de publicación y base de identificación del artículo. 

 

Tabla 1. Características de los artículos incluidos en la revisión 

N.° Autores Título de la publicación Objetivo Diseño/ muestra/ 

instrumento 

País/año/ba

se de datos 

1 Santos  

et al. 

Avaliação da qualidade de 

vida no trabalho de 

enfermeiras de hospitais 

gerais 

Evaluar la calidad de vida 

laboral de enfermeras en 

los hospitales generales de 

São Luis-MA 

Cuantitativo, descriptivo 

Muestra: 202 enfermeras 

Instrumento: WHOQOL-

BREF 

Brasil 

2017 

BVS 

2 Dos 

Santos 

Ribeiro  

et al. 

Calidad de vida en el 

trabajo de instituciones 

hospitalarias de la res 

publica  

Analizar la Calidad de 

Vida en el Trabajo (CVT) 

de enfermeras en 

hospitales públicos 

Cuantitativo, descriptivo, 

transversal 

Muestra: 78 enfermeros 

Instrumento: (QWL-42) 

Brasil 

2021 

SciELO 

3 Quintana-

Zavala  

et al. 

Calidad de vida en el 

trabajo del personal de 

salud de enfermería de 

instituciones públicas de 

salud  

Determinar el nivel de 

calidad de vida en el 

trabajo del personal de 

enfermería de instituciones 

públicas en Hermosillo, 

Sonora, México. 

Cuantitativo, 

correlacional, transversal, 

comparativo 

Muestra 345 enfermeras 

Instrumento: Cuestionario 

“CVT -GOHISALO” 

México 

2016 

BVS 

4 Quintana-

Zavala  

et al. 

Calidad de vida en el 

trabajo percibida según 

niveles de atención y 

categoría de enfermería  

Determinar la calidad de 

vida en el trabajo percibida 

según niveles de atención, 

de enfermeras de 

instituciones públicas de 

una ciudad del noreste de 

México  

Cuantitativo, 

correlacional, transversal, 

comparativo 

Muestra: 345 enfermeras 

Instrumento: “CVT-

GOHISALO” 

México 

2015 

BVS 

5 Texeira Calidad de vida en el 

trabajo y perfil 

demográfico-laboral de la 

enfermería en unidades de 

urgencia 

Describir el perfil, laboral 

y evaluar la calidad de 

vida en el trabajo del 

equipo de enfermería 

actuante en la unidad de 

Urgencias  

Cuantitativo, transversal 

Muestra 109 trabajadores 

sanitarios 

Instrumento: Modelo de 

Walton 

Brasil 

2019 

BVS  
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6 Delgado-

García  

et al. 

Calidad de vida en el 

trabajo: Profesionales de 

la salud de Clínica Rio 

Blanco y Centro de 

Especialidades Medicas  

Identificar un constructo 

sobre la calidad de vida de 

los médicos /as y 

enfermeros/as de Clínica 

Rio Blanco y Centro de 

Especialidades Medicas  

Cuantitativo, transversal, 

analítico   

Muestra: 20 profesionales 

entre médicos y 

enfermeras Instrumento: 

“CVT-GOHISALO” 

Chile 

2012 

BVS 

7 Quintana-

Zavala  

et al. 

Calidad de vida laboral en 

un hospital privado 

Determinar factores 

sociodemográficos y de 

organización del trabajo 

que se relacionan con la 

percepción de la calidad de 

vida laboral de licenciados 

en enfermería en un 

hospital Privado de 

Noroeste de México 

Cuantitativo, descriptivo y 

correlacional 

Muestra: 55 personas  

Instrumento: “CVL-

GOHISALO” 

México 

2016 

Google 

Académico 

8 Melo  

et al. 

Danos à saúde e qualidade 

de vida no trabalho de 

enfermeiros hospitalares 

Analizar la asociación 

entre daño a la salud y 

calidad de vida en el 

trabajo de enfermeras 

hospitalarias  

Cuantitativo, descriptivo, 

transversal 

Muestra: 145 enfermeras 

Instrumento: Quality of 

Nursing Work Life  

Brasil 

2020 

BVS 

9 Castillo  

et al. 

Factores sociolaborales 

asociados a la calidad de 

vida en el trabajo del 

profesional de enfermería 

que labora en una clínica 

privada, Lima 2020 

Determinar los factores 

asociados a la calidad de 

vida en el trabajo del 

profesional de enfermería 

que labora en una clínica 

privada de Lima 

Cuantitativo, correlacional, 

transversal  

Muestra: 109 profesionales 

de enfermería  

Instrumento: “CVT-

GOHISALO” 

Perú 

2020 

Google 

académico 

10 Carvalho Qualidade de vida no 

trabalho da equipe de 

enfermagem do centro 

Evaluar la calidad de vida 

en el trabajo del personal 

de enfermería en el 

quirófano 

Cuantitativo, descriptivo, 

transversal  

Muestra: 70 profesionales 

de enfermería  

Instrumento: Cuestionario 

de Trabajo-BREF 

Brasil 

2018 

BVS 

11 Schmidt 

et al. 

Calidad de vida en el 

trabajo y burnout entre 

profesionales de 

enfermería que actúan en 

Unidad de Cuidados 

Intensivos  

Evaluar la calidad de vida 

en el trabajo (CVT) y la 

incidencia de burnout entre 

trabajadores de enfermería 

que actúan en Unidad de 

Cuidados Intensivo  

Cuantitativo, correlacional, 

descriptivo, transversal 

Muestras 53 trabajadores de 

enfermería  

Instrumento: Escala Visual 

Analógica para QVT y el 

Malash Burnout Inventory 

(MBI) 

Brasil 

2013 

BVS 

12 Rustick 

Migowski 

et al. 

Quality of life at work: 

perception of nurses and 

nursing technicians from a 

hospital da Serra Gaucha, 

RS, Brasil 

Evaluar la calidad de vida 

percibida en el trabajo de 

las enfermeras y técnicos 

de enfermería en un 

hospital de Serra Gaúcha, 

Rio Grande do Sul. 

Descriptivo, transversal 

Muestra: 95 

Instrumento:  QWLQ-78 

Brasil 

2016 

BVS 

13 Gonzales-

Baltazar 

et al. 

Relación entre género y 

calidad de vida laboral en 

profesionales de salud  

Establecer la relación entre 

el género y la evaluación 

de la calidad de vida 

laboral (CVL) en 

profesionales de salud  

Cuantitativo  

Muestra: 322 personas 

Instrumento: “CVT-

GOHISALO” 

México 

2015 

BVS 

Fuente: Elaboración propia (2022) 
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La síntesis de los artículos incluidos en esta revisión para su mejor comprensión y 

discusión se detallan en tres categorías que, a juicio de las autoras, como de la bibliografía 

revisada, explican de manera clara aspectos relevantes sobre la temática planteada. 

 

1. Satisfacción e insatisfacción con la calidad de vida en el trabajo por niveles y 

dimensiones 

Los trece estudios analizados describen la satisfacción e insatisfacción que las 

enfermeras manifiestan con su calidad de vida en el trabajo, así Santos et al.(19) en su estudio 

efectuado en enfermeras de hospitales públicos encontró que su calidad de vida en el trabajo 

no fue ni buena ni mala.  

Aporta en este mismo sentido, Teixeira et al., quienes investigaron la relación entre 

la calidad de vida en el trabajo y perfil demográfico laboral del equipo de enfermería en una 

unidad de urgencias, mostrando que el 60.5 % de personal de enfermería se encontraba 

satisfecho y un 39.5 % indicó insatisfacción con la CVT. (20) 

Por su parte, Gonzales Baltazar et al. estudiaron la relación entre el género y la 

evaluación de la calidad de vida en el trabajo en médicos y enfermeras, encontrando mayor 

insatisfacción con la CVT en profesionales varones. (21) 

En otro estudio, Quintana-Zavala et al. (22) determinaron la percepción de calidad de 

vida en el trabajo según niveles de atención en enfermeras de instituciones públicas, en 

quienes independientemente del nivel de atención y categoría profesional la satisfacción con 

la calidad de vida en el trabajo fue media, excepto en las enfermeras del segundo nivel que 

tuvieron una baja percepción de su CVT. Tributan en este mismo sentido, los estudios de 

Quintana-Zavala et al. (23) y Castillo et al., (24) que también encontraron niveles de satisfacción 

medio de CVT en las enfermeras. 

Por otro lado, Carvalho et al. realizó un estudio en personal de salud, en el cual 34.5 % 

fueron enfermeras, que en un 62.9 % señalaron encontrarse satisfechos con su CVT, mientras 

un 39.5 % manifestó estar insatisfechos, (25) en este mismo sentido aportan los estudios 

realizados por Santos et al.,(19) Schmidt et al. (26) y Rustick Migowski et al.(27) que 

establecieron satisfacción de las enfermeras con su calidad de vida en el trabajo.  

Por otra parte, el estudio realizado por Delgado García et al. en el que participaron 11 

enfermeras, mostró que en las siete dimensiones evaluadas existen grados de insatisfacción 

con la calidad de vida en el trabajo. (29) 

En lo que corresponde a la valoración de la CVT, por dimensiones, cuatro estudios 

valoraron la satisfacción e insatisfacción con la CVT de las enfermeras a través de las 7 

dimensiones laborales planteadas por González et al. (6) en cuyo sentido, un estudio de 

Quintana-Zavala et al. (28) determinó nivel alto para las dimensiones soporte institucional y 

seguridad en el trabajo, bajo en integración al puesto de trabajo; satisfacción por el trabajo; 

bienestar logrado a través del trabajo y administración del tiempo libre y nivel medio para 

desarrollo personal.  

Por otra parte, en otro estudio realizado por Quintana-Zavala et al.(22)  no se 

encontraron diferencias significativas según dimensiones de CVT y la categoría de 

enfermeras excepto en la dimensión administración del tiempo libre. 

En otro estudio, Gonzales Baltazar et al. identificaron la significancia estadística de 

la correlación entre género y satisfacción con la calidad de vida en el trabajo. (21) Las 

dimensiones que mostraron niveles más bajos en ambos géneros fueron, en hombres la 

satisfacción por el trabajo, desarrollo personal logrado a través del trabajo y administración 
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del tiempo libre, para las mujeres bienestar logrado a través del trabajo, la satisfacción por el 

trabajo y el soporte institucional para el trabajo. Delgado García et al.(29) mostraron 

puntuaciones bajas en la dimensión soporte institucional, seguridad en su trabajo, integración 

al puesto de trabajo, desarrollo personal y administración del tiempo libre.  

2. Factores sociolaborales asociados a la calidad de vida en el trabajo 

En esta categoría están incluidos seis artículos que analizaron factores sociolaborales 

asociados o que influyeron en la CVT de las enfermeras.  

Dentro de este contexto, el estudio realizado por Quintana-Zavala et al.(28) mostró la 

relación de variables como el sexo con la CVT, donde las diferencias fueron significativas 

en la dimensión seguridad en el trabajo, siendo los puntajes mejores en las mujeres que en 

los hombres. Respecto de los servicios donde laboran quienes lo realizan en cuidados 

intensivos, urgencias y quirófano, tuvieron promedios más altos en esta dimensión 

comparados con las áreas de hospitalización.  

El mismo estudio, respecto a la edad, mostró que esta se relacionó de forma 

significativa con todas las dimensiones, lo que implica a mayor edad mejor evaluación de 

estas dimensiones de la CVT. Respecto al factor tener pareja, este afectó positivamente a las 

mujeres que, percibieron mayor soporte institucional, satisfacción laboral, desarrollo 

personal y mejor administración del tiempo libre. La variable antigüedad se relaciona 

positivamente con la administración del tiempo libre y el laborar en turno nocturno influye 

de manera negativa en esta dimensión. (28)  

Otro estudio que aporta en este sentido es el realizado por Schmidt, el cual encontró 

que las mujeres mayores y casadas tuvieron una medida más alta de calidad de vida en el 

trabajo en comparación con otros trabajadores. Respecto de la elección del sitio de trabajo, 

sin embargo, de resultados no estadísticamente significativos se pudo observar que los 

individuos que optaron por el trabajo en la unidad de cuidado intensivos tuvieron una media 

más alta para medir la CVT en comparación con los que no tenían esta opción. (26)  

En otro estudio, Teixeira et al. mediante análisis univariado identificó entre los 

factores asociados a la calidad de vida en el trabajo, respecto de la categoría profesional, la 

licencia por enfermedad relacionada con el trabajo o por otras enfermedades; provisión de 

elementos de protección personal por parte de la empresa y elementos de protección 

individual de fácil acceso.(20) 

Por otra parte, Quintana-Zavala et al.  encontraron que la CVT, es mayor en el 

personal que tiene una forma de contratación indefinida en relación a contratación a plazo 

fijo. También es mayor en quienes no realizan otra actividad remunerada en comparación 

con el personal de enfermería que realiza otra actividad remunerada que, presenta una menor 

CVT global y de acuerdo a la institución en que labora el personal de enfermería, la CVT fue 

diferente, alta en la institución F y baja en la institución B. (23) 

Así mismo, Carvalho et al. señala en su estudio que el ingreso económico menor a 2 

salarios mínimos influye en la calidad de vida en el trabajo. (25) 

El estudio realizado por Melo et al. advirtió que el uso de medicamentos 

causado/agravado por el trabajo aumentó 2.31 veces la probabilidad de que las enfermeras 

tuvieran una baja calidad de vida laboral. En referencia a los trastornos del sueño 

causado/agravado por el trabajo estos aumentan la posibilidad de que tuvieran una baja CVT 

en 3.15 veces y los dolores de cabeza frecuentes causados/agravados por el trabajo 

aumentaron sus posibilidades de tener un trabajo con baja calidad de vida en 1.98 veces. (30) 
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3. Calidad de vida en el trabajo y sus repercusiones en la salud 

Esta dimensión fue observada en 3 estudios, entre ellos el realizado por Rustick 

Migowski et al., cuyos resultados mostraron que la salud de los sujetos es un factor que 

cambia su calidad de vida en el trabajo, obligándolos a usar medicamentos de forma regular 

como una forma de restablecer las condiciones de salud debido a las demandas de su trabajo, 

siendo además la práctica de ejercicios en el lugar de trabajo uno de los índices con mayor 

insatisfacción. (27) 

En otro estudio Melo et al. identificó los daños a la salud reportados por los 

participantes ocasionados y/o agravados por el trabajo, donde señalaron el 30.3 %, consumo 

de medicamentos, 37.2 % refirieron problemas relacionados con el sistema nervioso; 82.8 % 

estrés crónico, 28.3 % agresión o comportamiento violento, 57,9% cambios de humor/ 

comportamiento, 57.2 %  trastornos del sueño; 43.3 % frecuente dolor de cabeza; 63.4 % 

varices. (30) 

También evidenció este estudio la presencia en un 55.2 % de fatiga muscular, 46.2 % 

trastornos articulares; 48,3 % lesiones de columna, 67.6 % bajo dolor de espalda, 21.4 % 

destaca las bajas frecuentes por enfermedad, además, mostró este estudio que el turno de la 

noche conlleva la falta de sueño y que los profesionales recurrían al uso de medicamentos 

para mantenerse despiertos o poder descansar ya que trabajaban en turnos dobles o triples. (30) 

Por otra parte, el estudio de Schmidt et al. encontró que los profesionales clasificados 

en la categoría de alto agotamiento emocional tuvieron menor puntaje para la medida de 

calidad de vida laboral en comparación con otros trabajadores. (26)  

 

Discusión  

 

La revisión muestra la limitada información sobre la temática en América Latina, una 

región constituida por 20 países, donde 4 países han generado algún conocimiento sobre la 

CVT de las enfermeras. Desde esos diversos contextos laborales expresan su grado de 

satisfacción e insatisfacción con la misma, así como, refieren factores que influyen sobre ella 

y consecuencias cuando la CVT no es adecuada.  

En referencia al grado de satisfacción e insatisfacción que las enfermeras señalan con 

su CVT, los resultados de esta revisión oscilan entre niveles altos a niveles medios y bajos 

en su mayoría. Estos resultados son coincidentes con estudios realizados fuera de la región 

latinoamericana, entre ellos el estudio de Kaddourah et al., el cual determinó que más de la 

mitad de las enfermeras de dos instituciones de salud en Riad Arabia Saudita manifestaron 

encontrarse insatisfechas con su calidad de vida laboral (54.7 %). (31) 

Contribuyen en este mismo sentido, los estudios efectuados en Etiopia y Arabia 

Saudita por Kelviso et al. y Almalki et al. respectivamente, cuyos resultados también 

describen la insatisfacción de las enfermeras con su CVT. (32, 33) Se agrega el estudio de 

Dehghan Neyeri et al. que identificó un nivel medio de CVL para las enfermeras clínicas que 

trabajaban en los hospitales de la Universidad de Ciencias Médicas en Teherán. (34)  

Los resultados encontrados en la región de estudio, pone de manifiesto la vivencia de 

las enfermeras respecto de las características del contexto laboral donde se desempeñan. Por 

un lado, confluyen todos los esfuerzos organizacionales para mejorar la productividad y el 

bienestar de los trabajadores, por el otro, responde a un entorno laboral negativo que genera 

insatisfacción. (35) La situación, se ve incrementada por el avance de la precariedad, 

vulnerabilidad laboral, deterioro de las condiciones de trabajo; extensión de la jornada 
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laboral; aumento de la carga de trabajo y desintegración de los equipos de salud producto de 

las reformas dadas en el sector salud en América Latina. (36) Asimismo, la postergación que 

en esta parte del mundo se ha dado a la seguridad y salud en el trabajo del personal de salud 

y específicamente de las enfermeras. En ese  sentido, se trata de un fenómeno necesario de 

investigar dadas las repercusiones que la insatisfacción laboral puede ocasionar en la calidad 

de atención de los pacientes como en su seguridad. (9, 37, 38) 

Entre los factores laborales que influyen en una baja CVT de las enfermeras están el 

apoyo social, la remuneración, el clima laboral y las condiciones de empleo. (20, 23, 25)  

Respecto de las condiciones de trabajo, de acuerdo a Acosta citado por Ubaque et al., factores 

intrínsecos concernientes al mismo trabajo, a la persona y factores extrínsecos clasificados 

en materiales, organizacionales y psicosociales, revisten especial importancia por la 

implicancia documentada que tienen sobre la calidad de atención que se brinda a los 

pacientes. (39, 40) Así mismo, influyen las fallas en el cuidado, la insatisfacción, estrés, 

ausentismo, y repercusiones en la salud de los profesionales de enfermería. (39, 41) 

En tal sentido, el estudio realizado por Milanes y Bustamante encontró que, las 

condiciones de trabajo del personal de enfermería eran deficientes en relación a la retribución 

económica personal de apoyo, infraestructura física de los puestos de trabajo, materiales y 

equipos en el lugar de trabajo y alta carga laboral. (42) Por tanto, la generación de condiciones 

de trabajo positivas demanda de compromiso de la gerencia, el personal y el desarrollo de 

una infraestructura correspondiente para respaldar dicho entorno. (43) 

La revisión también pone de manifiesto que el apoyo social, es un factor de 

percepción de baja CVT por las enfermeras, respecto del cual, como lo señala Karasec citado 

por Orgambídez-Ramos et al., representa la experiencia del trabajador en relación al clima 

social del lugar de trabajo, donde compañeros y superiores se apoyan. (44, 45) 

Para enfermería la percepción de apoyo social se ha visto relacionado con la calidad 

de cuidados que proporciona la enfermera, la intensión de abandonar la organización, el 

desempeño profesional y la satisfacción laboral, así lo muestra el estudio de Orgambídez et 

al. donde el apoyo del supervisor, de los compañeros y el engagement en el trabajo fueron 

predictores positivos y significativos de satisfacción. (44, 46) 

Otro factor descrito por las enfermeras en esta revisión que influye en la CVT, fue la 

remuneración, que si bien no es el único elemento de motivación en el trabajo, si representan 

una necesidad humana necesaria de satisfacer, pues está relacionada con la supervivencia del 

individuo, al permitirle satisfacer necesidades básicas como alimentación, vestido; vivienda 

para sí y su familia. (47-49)  

Concuerda en este sentido, el estudio de revisión realizado por Vagharseyyedin et al., 

que identificó como los beneficios salariales y complementarios eran muy importantes para 

las enfermeras. En tanto que Nowrousi et al  encontró que la satisfacción laboral estuvo 

relacionada entre otros factores al salario, el que al ser bajo reduce significativamente la 

retención de enfermeras. (10, 50) 

En la valoración de la satisfacción con la CVT por dimensiones destacan los niveles 

bajos en soporte institucional, seguridad en el trabajo, satisfacción por el trabajo, bienestar 

logrado, desarrollo personal y administración del tiempo libre. (23, 29) La dimensión soporte 

institucional, observa componentes como el apoyo de los superiores, la retroalimentación 

positiva de los compañeros, las oportunidades de desarrollo en el puesto de trabajo, su bajo 

nivel de percepción por parte de las enfermeras se explicaría por déficits en los componentes 

mencionados.(22) En tal sentido coincide un estudio realizado en Chile donde se encontró en 

las subescalas, actividades, supervisor o jefe y grupo con quien interactúan más cercanamente 
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las enfermeras una tendencia leve a la satisfacción, aunque, en las subescalas promociones y 

ascensos la tendencia fue hacia la insatisfacción. (51)    

Otra de las dimensiones con niveles muy bajos de satisfacción fue la administración 

del tiempo libre, lo que influye en la organización del tiempo para el desarrollo de actividades 

recreativas como de descanso e interrelación familiar. Dentro de este contexto el estudio 

realizado por Gonzales y García encontró entre las dimensiones más afectadas la 

administración del tiempo libre, atribuible al género femenino del personal de enfermería, lo 

que va aunado al cuidado de otros y las actividades domésticas. (52) 

El estudio presenta limitaciones, entre ellas la limitada literatura disponible en las 

bases de datos acerca de la temática en América Latina. También, como limitante se 

considera la falta de inclusión de estudios de otras bases de datos. 

 

Conclusión  

 

La CVT en las enfermeras Latinoamericanas osciló entre niveles medio a bajo, 

evidenciando la insatisfacción de las enfermeras, frente a aspectos como las condiciones 

laborales y psicosociales en las que se desempeñan. Estos aspectos plantean desafíos para las 

instituciones de salud, dado que la CVT influye en la calidad del cuidado. El conocimiento 

de estas condiciones tiene implicancias en el mejoramiento de la práctica clínica de 

enfermería. De igual manera, plantea la necesidad de integrar en la docencia aspectos 

relacionados con la Salud y Seguridad en el trabajo en el contexto sanitario, a fin de promover 

la promoción y prevención de la salud laboral, una deuda en América Latina particularmente 

para el personal de salud, como las enfermeras.  

También, los resultados de la revisión suman en el conocimiento escaso que existe 

acerca de la CVT en las enfermeras de la región. La buena CVT se asocia al bienestar y a la 

salud de las enfermeras, pero influye negativamente en problemáticas como el estrés laboral. 

El estudio visibiliza la necesidad de profundizar en la temática, incorporar más información 

a las instituciones de salud, y repercutir en el desarrollo de políticas públicas para el 

mejoramiento de la CVT. Sin duda, redundará en la calidad del cuidado, seguridad del 

paciente y salud de la propia enfermera. 
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