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Saludo de Doris Grinspun
Directora ejecutiva
Asociación Profesional de Enfermeras de Ontario
La Asociación Profesional de Enfermeras de Ontario (Registered Nurses’
Association of Ontario, en lo sucesivo RNAO por sus siglas en inglés) se complace en
ofrecer la Guía “Salud laboral, seguridad y bienestar de las enfermeras”. Esta guía se incluye
dentro de una serie de seis Guías de buenas prácticas (GBP) sobre entornos de trabajo saludables
(ETS), llevada a cabo por la comunidad de las enfermeras. El propósito de estas guías es proveer
de la mejor evidencia posible para apoyar la creación de entornos de trabajo prósperos.
Los entornos de trabajo saludables basados en evidencias GBP, una vez aplicados, servirán para apoyar
la excelencia en el servicio que el personal de enfermería está comprometido a entregar en su práctica
cotidiana. La RNAO se complace en proporcionar este recurso para usted.
Queremos expresar nuestro profundo agradecimiento a todas las instituciones y particularesque hacen
realidad nuestra idea de unas Guías de buenas prácticas para entornos de trabajo saludables. También al Gobierno de Ontario
y Health Canada, por reconocer la capacidad de la RNAO para liderar este programa y concedernos una generosa financiación.
Para Donna Tucker (Directora del programa desde 2003 hasta 2005) e Irmajean Bajnok (Directora de Relaciones
Internacionales del Programa de buenas prácticas y líder de éste desde 2005) por aportar sus conocimientos y trabajar
intensamente para promover la producción de estas Guías de buenas prácticas para entornos de trabajo saludables. A todos y
cada uno de los jefes de equipo de las Guías para entornos de trabajo saludables y, para esta Guía en particular, a la presidenta
de la comisión Mary Ferguson-Paré, los codirectores Mickey Kerr y Janet Roberts y la coordinadora de la comisión Sue BookeyBasset, por su gestión, compromiso y, sobre todo, por su gran experiencia. Gracias también a los miembros de la comisión
quienes generosamente contribuyeron con su tiempo y sabiduría. ¡No podríamos haber llevado a cabo un recurso de tanta
calidad sin vosotros!
Damos las gracias por adelantado a toda la comunidad de enfermería, comprometida y apasionada en la excelencia del
cuidado enfermero y los entornos de trabajo saludables, quienes adoptaran ahora estas Guías de buenas prácticas y las
implantarán en sus lugares de trabajo. Le pedimos que evalúe su impacto y nos comunique lo que funciona y lo que no, para
que podamos continuar aprendiendo y podamos revisar estas Guías según la evidencia y la práctica. Estos procesos están
destinados a producir grandes resultados: comunidades de aprendizaje mutuo gracias al trabajo en equipo y al intercambio de
experiencias y conocimientos. Las sinergias resultantes se harán latentes dentro del movimiento de las Guías de buenas
prácticas, en los centros de trabajo y por la gente que recibe el cuidado enfermero.
Crear lugares de trabajo saludables es una responsabilidad tanto colectiva como individual. El éxito en la aceptación de estas
guías requiere del esfuerzo concertado entre los gestores de enfermería, el personal de enfermería, las enfermeras de práctica
clínica avanzada, las enfermeras del campo de la política, la educación y la investigación y los demás colegas dedicados a la
salud provenientes de otras disciplinas. También requiere el pleno apoyo institucional de la Dirección y sus consejeros
delegados. Es nuestro deseo que comparta estas Guías con los miembros de su equipo. Tenemos mucho que aprender los
unos de los otros.
Juntos, podemos garantizar que las organizaciones de salud, incluyendo al personal de enfermería y todos los profesionales de
la salud, construyan entornos de trabajo saludables. Esto es esencial para asegurar un cuidado de calidad para el paciente.
Hagamos que los profesionales de la salud, y las personas a las que atienden sean los verdaderos beneficiarios de este trabajo
Doris Grinspun, RN, MSN, PhD (c), O.Ont.

Directora ejecutiva
Registered Nurses’ Association of Ontario
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Saludos de Teresa Moreno-Casbas, Responsable de la Unidad
de coordinación y desarrollo de la Investigación en
Enfermería, Investén-isciii. Instituto Carlos III de España
La Unidad de coordinación y desarrollo de la Investigación en Enfermería (Investén-isciii) se
complace en presentar las guías de buenas prácticas en enfermería, realizadas por la
Asociación Profesional de Enfermeras de Ontario (RNAO), en su versión traducida al español,
para que puedan ser utilizadas por todos los profesionales de la salud hispanohablantes.
Desde Investén-isciii nos sumamos a la iniciativa de transformar la enfermería a través del conocimiento, ya
que entendemos que los cuidados seguros y de calidad deben apoyarse en los resultados de la investigación
multidisciplinar en este ámbito y en el intercambio de conocimientos entre profesionales de dentro y fuera de
nuestras fronteras. Por ello iniciamos este proyecto, con el que pretendemos que las Guías de buenas prácticas
puedan ser incorporadas a la actividad de los diferentes profesionales de la salud hispanohablantes.
Quiero aprovechar esta ocasión para solicitar vuestra ayuda en la difusión, implantación y utilización de estas
guías. La profesión enfermera, y especialmente aquellos que reciben nuestros cuidados, resultarán
directamente beneficiados.
Investén-isciii y la Asociación Profesional de Enfermeras de Ontario os agradecen de antemano vuestra
colaboración, al tiempo que os animan a continuar contribuyendo al desarrollo de la Práctica clínica Basada
en la Evidencia.
"La traducción de estos documentos ha sido posible gracias a la financiación del Ministerio de Sanidad,
Política Social e Igualdad, a través del Plan de Calidad para el Sistema Nacional de Salud, coordinada por el
Centro Colaborador Español del Instituto Joanna Briggs para los cuidados de salud basados en la evidencia
perteneciente a la Unidad de coordinación y desarrollo de la Investigación en Enfermería (Investén-isciii)".

Directora de la Unidad de coordinación y desarrollo de la Investigación en Enfermería (Investén-isciii)
Instituto Carlos III de España.
Madrid Enero 2011
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University Health Network
Toronto, Ontario

Occupational Health and Environmental Safety Specialist
King Occupational Health and Safety Consultants, Inc.
Newmarket, Ontario

Michael S. Kerr, PhD
Interim Co-Chair
Assistant Professor, School of Nursing
Faculty of Health Sciences
University of Western Ontario
London, Ontario
Scientist, Institute for Work & Health
Toronto, Ontario

Claire Mallette, RN, PhD
Director of Nursing Education, Placement and Development
University Health Network
Toronto, Ontario

Brenda M. Marsh, RN, COHN(C), CRSP, CHSC
Manager OHS
Environment Canada, Atlantic Region
Dartmouth, Nova Scotia

Theresa McMillan, RN, MScN
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Interim Co-Chair
Vice President and Chief Nursing Executive
Markham Stouffville Hospital
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Assistant Professor
School of Nursing, Faculty of Health Sciences
McMaster University
Consultant
Healing Spirit Nursing Services
Burlington, Ontario

Gurjit Sangha, RN, BSc, MN(c)
Pediatric Oncology Nurse
The Hospital For Sick Children
Toronto, Ontario

Amy Taus, RN, MN
Advanced Practice Nurse
Workplace Safety & Insurance Board
Toronto, Ontario

Silvia Zanon Heacock, RN, BScN
The Ottawa Hospital
Ottawa, Ontario

Los miembros de la comisión que desarrollaron las guías
realizaron una declaración de posibles conflictos de
intereses y confidencialidad. Pueden consultar más
detalles en la RNAO.

Salud laboral, seguridad y
bienestar de la enfermera

Responsabilidad deldesarrollo de las Guías
La RNAO, con la financiación del Ministerio de Sanidad y Atención a Crónicos de Ontario (Ontario Ministry
of Health and Long-Term Care, en lo sucesivo MOHLTC por sus siglas en inglés), se ha embarcado en un
proyecto plurianual de desarrollo, implantación piloto, difusión y evaluación que resultará en seis Guías de
buenas prácticas para entornos de trabajo saludables. Esta guía fue llevada a cabo por un comité de expertos
convocado por RNAO, concibiendo su trabajo independientemente de cualquier tipo de sesgo o influencia de
las agencias financiadoras.

Equipo del proyecto de RNAO
Irmajean Bajnok, RN, MSN, PhD
Director, International Affairs and Guías de Buenas Prácticas Program
Project Director

Donna Tucker, RN, MScN
Project Director (2003-2005)

Sue Bookey-Bassett, RN, BScN, MEd
Panel Coordinator

Lisa Beganyi, BSc, BA
Project Assistant (2004 – September 2005)

Pauline Matthews, BA
Project Assistant (2005 - July 2007)

Erica Kumar, BSc,GC, DipHlthProm
Project Assistant (as of July 2007)

Información de Contacto
Registered Nurses’ Association of Ontario
Entornos de Trabajo Saludables Guías de Buenas Prácticas Program
158 Pearl Street, Toronto, Ontario, M5H 1L3
Página web: www.rnao.org
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Agradecimientos a los colaboradores
Desde la RNAO Ontarioqueremos agradacer a los siguientes colaboradores su trabajo en la revisión y optimización de
esta Guía en buenas prácticas en enfermería:

Sylvia Alloy-Kommusaar, RN

Joseph De Santis, PhD, ARNP

Registered Nurse - Supervisor
Extendicare Van Daele
Sault Ste. Marie, Ontario

Assistant Professor
University of Miami School of Nursing and
Health Studies
Miami, Florida, USA

Sandra Arseneault, RPN (Registered Practical
Nurse), BA, MA (DMP), CD, CTDP
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Director, Organizational Development and Learning
Kingston General Hospital
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Director Professional Practice
Bluewater Health
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Jacqueline A. Barrett, RN, BScN, MHSc
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Clinical Director, Maternal Child, MSK, GI, Endoscopy
St. Joseph's Healthcare, Hamilton
Hamilton, Ontario
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Diabetes Education Centre
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Michelle Bott, RN, BScN, MN
Director, Professional Practice
Guelph General Hospital
Guelph, Ontario
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CRSP, CDMP
Director of Client and Consulting Services Ontario Safety
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Toronto, Ontario

Gwendolyn Bourdon, RN, BScN, MEd
Education Manager
Runnymede Healthcare Centre
Toronto, Ontario
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Bluewater Health
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Senior Employment Relations Advisor
Royal College of Nursing (UK)
London, UK
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The Ottawa Hospital
Ottawa, Ontario
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Toronto / Grimsby, Ontario
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Clinical Leader / Manager
St. Michael's Hospital
Toronto, Ontario

Joanne Figliano-Scott, RN, BScN, MEd
Health Promotion Consultant / Workplace
Toronto Public Health
Toronto, Ontario
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Hamilton Health Sciences
Hamilton, Ontario
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St. Joseph’s Healthcare, London
London, Ontario

Brenda Mundy, RN, PNC(C)
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Miembros del equipo de traducción de las Guías
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Ldo. en Traducción e Interpretación
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Universidad de Granada
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Universitat de les Illes Balears

10

Entornos de Trabajo Saludables
Guías de Buenas Prácticas

Grupo de revisión
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DUE, PhD candidate
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Aviso de responsabilidad y copyright
Aviso de responsabilidad
Estas guías no son de obligado cumplimiento para las enfermeras o instituciones que las utilicen. Su uso debe
ser flexible para poder amoldarse a las necesidades de cada individuo y a las circunstancias de cada lugar de
trabajo. Las Guías no suponen compromiso alguno, pero tampoco eximen de responsabilidades a quienes
hacen uso de ellas. Aunque en el momento de la publicación se puso especial énfasis en la precisión de los
contenidos, ni los autores ni la RNAO garantizan la exactitud de la información recogida en las guías, y
tampoco asumirán responsabilidad alguna respecto a las pérdidas, daños, lesiones o gastos derivados de
errores u omisiones en su contenido.

Copyright
Este documento es de dominio público y puede emplearse y reimprimirse sin permiso especial, a excepción
de los materiales con derechos de autor explicitados, para los que está prohibida la reproducción sin la
autorización expresa de los titulares de los derechos de autor. La RNAO apreciará ser citada como fuente de
información. El formato sugerido para la citación está indicado más abajo.
Registeres Nursing Association of Ontario(2008). Salud laboral, seguridad y bienestar de las enfermeras
Toronto, Canadá: Registered Nurses’ Association of Ontario

Acerca de la traducción
Para realizar la versión española de las Guías de la RNAO se ha contado con la coordinación técnica de un
equipo de traductores especializados, licenciados en Traducción e Interpretación, con años de experiencia en
el campo de la salud, con los conocimientos culturales y lingüísticos necesarios y todos ellos con el español
como lengua materna. A su vez, la revisión ha corrido a cargo de profesionales del cuidado experimentados y
conocedores de ambas culturas, y dicha revisión ha sido evaluada de forma independiente. Durante el proceso
se han utilizado las más modernas herramientas informáticas de asistencia a la traducción a fin de garantizar la
coherencia conceptual y terminológica. Asimismo, se ha realizado la adaptación cultural de los contenidos
pertinentes para reflejar la realidad de los países hispanohablantes. Así podemos garantizar una traducción
precisa y fluida que cumple los objetivos fijados en la cultura de destino.
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Antecedentes del Proyecto de Guías de buenas
prácticas sobre entornos de trabajo saludables
En julio de 2003 la Asociación de Enfermeras de Ontario (RNAO), con financiación del
Ministerio de Sanidad y Cuidados de larga duración de Ontario, (MOHLTC por sus siglas en inglés) trabajando en
sociedad con Health Canada, Oficina de Política de enfermería, comenzó el desarrollo de guías de buenas
prácticas basadas en la evidencia para crear ambientes de trabajo saludablesG para el personal de enfermería.G Just
as in clinical decision-making, it is important that those focusing on creating Entornos de Trabajo Saludables
make decisions based on the best evidence possible.
Las guías de buenas prácticas en entornos de trabajo saludablesG son una respuesta a necesidades prioritarias
identificadas por el comité de enfermería provincial (JPNC, por sus siglas en inglés) y el comité canadiense asesor
de enfermería.1 La idea de desarrollar y distribuir ampliamente una guía de entornos de trabajo saludables fue
primeramente propuesta en Asegurar que el cuidado estará allí: Informe sobre reclutamiento y retención de
enfermeras en Ontario2 presentado por la MOHLTC en el 2000 y aprobado por el JPNC.
Los sistemas de salud están bajo una creciente presión para controlar los costes e incrementar la productividad
mientras responden al incremento de las demandas de población, que crece y envejece, la tecnología avanzada y
un consumismo mucho más sofisticado. En Canadá la reforma en materia de salud está enfocada en los objetivos
primarios identificados en el acuerdo de ministros de 2000 ,3 federal/provincial/territorial y los acuerdos de salud
del 20034 y 20045:
n la provisión de acceso oportuno a los servicios de salud de acuerdo con la necesidad;
n servicios de salud seguros y de alta calidad, efectividad y centrados en el paciente o clientes; y
n un sistema de salud sostenible y asequible.
Las enfermeras son un componente vital para alcanzar estas metas. Un suficiente suministro de enfermeras es
central para asegurar que el acceso al sistema sanitario es asequible, seguro y oportuno. El logro de entornos de
trabajo saludables para las enfermeras es muy importante para la seguridad, el reclutamiento y la retención de las
enfermeras.
Numerosos informes y publicaciones han documentado los retos al reclutar y conservar una plantilla saludable.2,
6-10
Algunos han sugerido que la base del déficit actual de enfermeras es el resultado de los entornos de trabajo
insalubres.11-14 Se requieren estrategias que mejoren los lugares de trabajo de las enfermeras para reparar el daño
causado después de una década de reestructuración implacable y recortes de personal.
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Hay un entendimiento creciente sobre la relación entre los entornos de trabajo de las enfermeras, resultados en los
pacientes o clientes y el funcionamiento organizativo y del sistema.15-17 Numerosos estudios han demostrado un
vínculo importante entre el personal de enfermería y los resultados de los pacientes o clientes.18-28 La evidencia
demuestra que los entornos de trabajo saludables producen beneficios financieros a las organizaciones respecto a
reducciones en el absentismo, pérdidas de productividad, costes organizativos de atención sanitaria,29 y costes
derivados de resultados30 adversos de pacientes o clientesG.
Conseguir entornos laborales saludables para las enfermeras requiere un cambio transformacional, con
“intervenciones que destaquen los factores subyacedentes en el entorno laboral y los factores organizativos”.31 Es con esta
intención con la que nosotros hemos desarrollado estas guías. Nosotros creemos que una implementación por entero
marcará la diferencia para las enfermeras, sus enfermos s o clientes y las organizaciones y comunidades en las que
trabajan. Se prevé que centrándonos en crear entornos de trabajo sanos beneficiará no solo a las enfermeras sino
también a otros miembros del equipo asistencial. Nosotros también creemos que las guías de buenas prácticas pueden
ser implementadas con éxito solo donde hay planes de proceso adecuados, recursos, soporte organizativo y
administrativo y facilitación apropiada.

El proyecto resultará en seis guías de buenas prácticas sobre entornos de trabajo saludables
•
•
•
•
•
•

Colaboración entre los equipos de enfermeras.
Desarrollo y mantenimiento de manera eficaz de la contratación y la carga de trabajo.
Desarrollo y mantenimiento del liderazgo de las enfermeras.
Aceptación de la diversidad cultural en la atención sanitaria: el desarrollo de la competencia cultural.
Profesionalidad en la enfermería
Salud laboral, seguridad y bienestar de las enfermeras

“

Un entorno laboral saludable es…
….un lugar de trabajo que maximiza la salud y
bienestar de las enfermeras, la calidad en los
resultados de los pacientes o usuarios, el
rendimiento de las instituciones y los resultados
para la sociedad.

”
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Marco organizativo para las guías de buenas
prácticas sobre los entornos de trabajo
saludables Proyecto de guías

Figura 1. Modelo conceptual para entornos de trabajo saludables para el personal de enfermería: componentes,
factores y resultadosi-iii
Conseguir un entorno laboral saludable para las enfermeras es una tarea compleja y que abarca muchos
campos con numerosos elementos relacionados entre sí. Se precisa un modelo integral para poder
desarrollar, implantar y evaluar un enfoque sistemático que permita mejorar el entorno laboral de las
enfermeras. Los entornos de trabajo saludables para enfermería se definen como aquellos lugares de práctica
donde se maximiza la salud y el bienestar de las enfermeras, la calidad en los resultados de los pacientes o
usuarios, el rendimiento de las instituciones y los resultados para la sociedad.
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En el modelo conceptual integral de entornos de trabajo saludables para enfermería, el lugar de trabajo saludable es fruto
de la interdependencia entre los factores determinantes del sistema a varios niveles: individual (nivel micro), institucional
u organizativo (nivel meso) y externo (nivel macro) como se muestra en los tres círculos exteriores de la figura 1. En el
círculo central se encuentran los beneficiarios previstos de los entornos de trabajo saludables para enfermería: las
enfermeras, los pacientes o usuarios, las instituciones y los sistemas, y la sociedad en su conjunto, incluyendo las
comunidades más saludables.iv Las líneas del modelo están punteadas para indicar las interacciones sinérgicas entre todos
los niveles y componentes del modelo.
El modelo sugiere que el funcionamiento de los individuos está influenciado y condicionado por las interacciones entre los
individuos y su entorno. Así pues, las acciones para promover entornos de trabajo saludables han de abarcar diferentes
campos y elementos del sistema. De igual manera, estas acciones han de servir de influencia para los factores del sistema
y la interacción entre ellos, pero sobre todo para el propio sistema.v,vi
Los supuestos en los que se basa el modelo son los siguientes:
n Los entornos de trabajo saludables son fundamentales para que la atención sanitaria a los pacientes o usuarios sea
segura y de calidad;
n El modelo es aplicable en todos los lugares de trabajo y todos los dominios de la enfermería;
n Los factores individuales, organizativos y externos del sistema son determinantes para los entornos de trabajo
saludables de las enfermeras;
n Los factores de los tres niveles afectan a la salud y al bienestar de las enfermeras, a la calidad de los resultados de los
pacientes o usuarios, al comportamiento institucional y del sistema, y a los resultados para la sociedad, tanto
individualmente como mediante interacciones sinérgicas;
n En cada nivel hay componentes estructurales y físicos, culturales, sociales, psicológicos y cognitivos; y
n Los factores profesionales y ocupacionales son específicos de cada profesión, pero también hay características
comunes a todas las disciplinas.

i

Adaptado de DeJoy, DM & Southern, DJ. (1993). An Integrative perspective on work-site health promotion.
Journal of Medicine, 35(12): December, 1221-1230; Modificado por Laschinger, MacDonald & Shamian (2001); y further
modified by Griffin, El-Jardali, Tucker, Grinspun, Bajnok, & Shamian (2003).

ii Baumann, A., O’Brien-Pallas, L., Armstrong-Stassen, M., Blythe, J., Bourbonnais, R., Cameron, S., Irvine Doran D., et al.
(2001, June). Commitment and care: The benefits of a healthy workplace for nurses, their patients, and the system.
Ottawa, Canada: Canadian Health Services Research Foundation and The Change Foundation.
iii O’Brien-Pallas, L., & Baumann, A. (1992). Quality of nursing worklife issues: A unifying framework. Canadian Journal of
Nursing Administration, 5(2):12-16.
iv Hancock, T. (2000). The Evolution, Healthy Communities vs. “Health”. Canadian Health Care Management, 100(2):2123.
v Green, LW., Richard, L. and Potvin, L. (1996). Ecological foundation of health promotion. American Journal of Health
Promotion, 10(4): March/April, 270-281.
vi Grinspun, D. (2000). Taking care of the bottom line: shifting paradigms in hospital management. In Diana L. Gustafson
(ed.), Care and Consequence: Health Care Reform and Its Impact on Canadian Women. Halifax, Nova Scotia, Canada.
Fernwood Publishing.
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Componentes físicos y estructurales de las políticas
n

n

Figura 1A
n

A nivel individual, los factores de la demanda de trabajo
físico (Physical Work Demand Factors) recogen las
exigencias del trabajo que requiere capacidades físicas y
esfuerzo por parte del individuo.vii Estos factores incluyen
la carga de trabajo, los cambios de horario y turno, el
levantar pesos, la exposición a sustancias nocivas e
infecciosas, y las amenazas para la seguridad personal.
A nivel institucional, los factores físicos organizativos
(Organizational Physical Factors) comprenden dos
aspectos: las características físicas y el entorno físico de la
institución, así como las estructuras organizativas y los
procesos diseñados para responder a las exigencias físicas
del trabajo. Algunos de estos factores son las prácticas en
la contratación o dotación de personal, un horario laboral
flexible o la posibilidad de confeccionar uno propio, el
acceso a sistemas de elevación en buen estado (p.ej.
grúas), las políticas para la salud y seguridad en el trabajo
y la seguridad personal.
A nivel de sistema o externo, los factores políticos
externos (External Policy Factors) incluyen a los modelos
de atención sanitaria, la financiación y los marcos legales,
comerciales, económicos y políticos ajenos a la
institución (p.ej. políticas de inmigración, reformas del
sistema de salud).

vii Grinspun, D. (2002). The Social Construction of Nursing Caring. Unpublished Doctoral Dissertation Proposal. York
University, North York, Ontario.
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Componentes cognitivos, psicológicos, sociales y culturales
n

n

Figura 1B
n

En el ámbito individual, los factores cognitivos y psicosociales
(Cognitive and Psychosocial Work Demand Factors), incluyen
los requerimientos en cuanto a las capacidades cognitivas,
psicológicas y sociales que debe tener un individuo para el
desempeño de su labor profesional (p. ej.: conocimientos
clínicos, habilidades para afrontar problemas de forma
efectiva, habilidades para la comunicación). vii Se incluyen
entre estos factores la complejidad clínica, la seguridad en el
trabajo, las relaciones dentro del equipo, las necesidades
emocionales, claridad en los roles y la presión de rol. .
En el ámbito institucional, los factores sociales e
institucionales u organizativos (Organizational Social Factors)
están asociados con el clima, la cultura y los valores
institucionales. Entre estos factores se encuentran la
estabilidad institucional, las estructuras y prácticas
relacionadas con la comunicación, las relaciones entre
empleados y gestores, y una cultura que favorece el apoyo y la
formación continuada.
En el ámbito del sistema, los factores socioculturales externos
(External Sociocultural Factors) contemplan las tendencias de
los consumidores, los cambios en las preferencias de los
cuidados, el cambio en los roles de la familia, la diversidad de
la población y de los profesionales, o una demografía en
constante cambio. Todo ello influye en el funcionamiento de
las instituciones e individuos.
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Componentes profesionales y ocupacionales
n

n

Figura 1C
n
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En el ámbito individual, los factores individuales de la
enfermería incluyen los atributos personales, o bien sus
capacidades y conocimientos adquiridos, que determinan
su respuesta ante las exigencias físicas, cognitivas y
psicosociales del trabajo.vii Entre estos factores se
encuentran: compromiso con el cuidado del paciente o
usuario, la institución y la profesión; y la conciliación o
equilibrio entre la vida familiar y el trabajo. Organización
y profesión; la ética y los valores personales; la práctica
reflexiva; capacidad de resiliencia, adaptabilidad y
confianza en uno mismo; y la conciliación o equilibrio
entre la vida familiar y el trabajo.
En el ámbito institucional, los factores de organización
profesional y ocupacional (Organizational
Professional/Occupational Factors) son propios de la
naturaleza y rol de la profesión u ocupación. Se incluyen
entre estos factores el alcancede la práctica, el nivel de
autonomía y el control sobre el trabajo, así como las
relaciones interdisciplinares.
En el nivel externo o del sistema, los factores profesionales
externos incluyen las políticas y la regulación en los
ámbitos provincial o territorial, nacional e internacional,
que influyen en las políticas sociales de salud y en las
interacciones sociales dentro y a través de las distintas
disciplinas y campos.
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Antecedentes de la Guía en salud laboral,
seguridad y bienestar de las enfermeras
En Canadá,se pierden más de 16 millones de horas de trabajo de enfermería por lesiones o enfermedad. De hecho, las
enfermeras tienen la tasa de absentismo más alta que la media nacional.32 Esta enorme pérdida de horas es debida a
enfermedades o daños que en la mayoría de los casos pueden prevenirse y se traduce en casi 9.000 puestos de trabajo de
enfermería a tiempo completo en todo Canadá por cada año. Cuando el sistema de atención sanitaria está sobrecargado
por una escasez crónica de personal de enfermería, la mayor escasez causada por el absentismo y la enfermedad es un
refuerzo para visibilizar la necesidad de pasar a la acción para mejorar el entorno de trabajo del personal de enfermería.
A esta situación contribuyen una serie de factores subyacentes, por encima de la escasez de personal existente, incluyendo
el tipo de trabajo que el personal de enfermería hace y los entornos en los que realizan su labor. Es indudablemente un reto
para las administraciones de atención sanitaria cambiar profundamente el trabajo de las enfermeras, pero es una
habilidad de las líderes de enfermería trabajar para identificar estrategias que disminuyan las condiciones de trabajo
estresantes y crear entornos de trabajo que promuevan la salud y el bienestar de las enfermeras. La RNAO (por sus siglas
en inglés) continua intentando dirigir y corregir la escasez nacional de personal de enfermería, ya que las altas tasas de
enfermedades y absentismo, sin lugar a dudas afecta la calidad del cuidado de todo el sistema sanitario.
Crear y mantener entornos de trabajo saludables será vital si queremos retener con éxito a las enfermeras. Así, esta guía
ha sido desarrollada para identificar las fuentes del estrés ocupacional y los daños que influencian negativamente la salud,
bienestar y calidad de la vida laboral del personal de enfermería. Garantizar la salud, seguridad y bienestar de las
enfermeras actual y futuro es vital para los años venideros del sistema de atención sanitaria.
Esta guía se basó en la teoría existente y la evidencia relacionada con los siguientes temas: 1) una definición integral de los
términos “salud” y “bienestar”; 2) la legislación en lo que refiere a la saludG y seguridad en el trabajo; y 3) al vínculo del
personal de enfermeríaG con su trabajo .

1. Definición integral de los términos “salud” y “bienestar”
Tal y como la Organización Mundial de la Salud (OMS) la definió, la salud es mucho más que la ausencia de enfermedad;
es una fuerza importante en nuestras vidas diarias, y está influenciada por las circunstancias de la vida, las creencias, las
acciones, la cultura y el entorno físico, social y económico.33,34 La salud es el vehículo que hace posible y facilita el sentido de
la vida.
“Bienestar” es definido, para los propósitos de esta guía, como la cuantía hasta la cual una persona es capaz de
experimentar salud física, mental y psicosocial. El bienestar psicológico, es definido como el grado hasta el cual la persona
se siente “entusiasta, activa, y en alerta”.35 Thomsen y colaboradores36 han caracterizado el bienestar tanto desde la
perspectiva organizativa como desde la individual. El bienestar individual se midió en términos de logro profesional,
energía mental y falta de cansancio relacionado con el trabajo. El bienestar organizativo fue medido en términos de
eficiencia, desarrollo personal, autonomía, calidad de los objetivos, carga de trabajo, liderazgo y clima en el entorno
laboral. La autoestima positiva media el nivel de energía mental y predice el cumplimiento profesional positivo y el
agotamiento laboral decreciente. Además, Perry describió que las enfermeras que creen proveer cuidados de alta calidad
y estrechan lazos fuertes con el paciente o usuario se sienten muy satisfechas con su vida laboral profesional.37 Esta Guía
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incluye recomendaciones destinadas a mejorar el bienestar organizativo e individual del personal de enfermería.

2. Legislación en referencia a la salud laboral y la seguridad
La salud laboral y la seguridadG es un requerimiento legislativo para los empleadores en todo Canadá. Los lugares de
trabajo están sujetos a legislación provincial o federal, dependiendo de la localización geográfica y del tipo de
actividad económica. Las organizaciones sanitarias operan bajo la legislación provincial.
La salud ocupacional y la legislación sobre seguridad requiere el mínimo requerido en materia de salud y seguridad.
Las buenas prácticas deben cumplir los requerimientos mínimos, pero idealmente deberían ir más allá. Es una parte
de hacer negocios, más que un “programa” prescindible. Los entornos laborales y la cultura de un lugar de trabajo
seguro y saludableG tiene generalmente la salud y la seguridad como parte del plan global de negociación para la
organización. Proveer condiciones seguras y sanas para los trabajadores es una de las mejores inversiones que una
empresa puede hacer. Aparte de los beneficios personales para los trabajadores, mantener un entorno laboral seguro
y saludable también mejora la productividad, reduce absentismo y lo más importante, incrementa la moral de los
trabajadores. Saber que el empleador está esforzándose en proveer un entorno laboral seguro y saludable y mejorar la
salud de los empleados, marca una diferencia significativa para los niveles de seguridad y confianza de los
empleados.38
Los empleados seguros, satisfechos y productivos es más probable que permanezcan en sus trabajos y que generen un
trabajo mejor. Esto a su vez disminuye los costes asociados con la instrucción y la producción incrementa el valor del
negocio.
Para los propósitos de este documento, el concepto de entorno de trabajo saludable y sano incluye:
n

n
n
n
n

Iniciativa de salud laboral y seguridad que se focalizan en la prevención de daños y enfermedades y la
eliminación o el control de riesgos.
Actividades de promoción de salud y bienestar.
CulturaG organizativa de apoyo y prácticas de liderazgo
Programas de asistencia a los trabajadores para ayudarles con asuntos personales.
Programas de manejo de habilidades que incluyan la intervención precoz y las iniciativas de
reincorporación laboral.

3. Vinculación de las enfermeras con su trabajo
Queda claro que considerando el modelo de entorno laboral saludable (ELS) como base de esta guía, que todos los
aspectos sobre entornos laborales saludables están conectados, relacionados e interdependientes. Estas
recomendaciones en cuanto a la salud, seguridad y bienestar de las enfermeras expresan la creencia de que los
fundamentos del bienestar de las dentro del contexto de práctica profesional se fortalece mediante vínculos. La
conectividad es el sentimiento de estar comprometido completamente y de ser una parte de la organización o el lugar
de trabajo.40 La práctica enfermera es simultáneamente científica y humanista. Las enfermeras utilizan el
conocimiento en un esfuerzo para proveer cuidados científicamente sólidos y humanísticos. La conexión a todos los
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niveles del trabajo individual y organizativo se necesita para alcanzar la salud no sólo para los pacientes o usuarios, sino
también para el personal de enfermería.
Desafortunadamente, debido a una variedad de factores históricos, financieros, organizativos y profesionales, las
publicaciones científicas demuestran que el personal sanitario expresa una salud y bienestar más baja de la esperada, así
como un incremento en los riesgos respecto a su seguridad personal.41-44 Consecuentemente, las altas tasas de absentismo
del personal de enfermería, sus lesiones e incapacidad, su estado de salud deficiente, junto con unos malos resultados en
los enfermos han sido repetidamente descritos en la literatura científica.45
Aunque es responsabilidad última de los empleadores asegurar la salud, la seguridad y el bienestar de sus empleados,
existe un prerrequisito muy importante para un entorno de salud saludable como es el involucramiento activo por parte
de todos los miembros de una organización. Para llegar a ser un líder en la provisión de un entorno de trabajo saludable,
se requiere reconocer la responsabilidad conjunta para ejecutar los cambios necesarios con el fin de alcanzar este
propósito. Con las habilidades especiales, la formación y la calidad de sus trabajadores, las organizaciones de salud tienen
quizá una posición única para aprovechar este modelo de gestión compartida con el fin de lograr el éxito en el campo de
la salud y la seguridad. Si el personal de enfermería aceptara compartir la responsabilidad del estado de la cuestión actual
(estado de salud deficiente del personal de enfermería, desconexión emocional, desarraigo organizativo, falta de poder
profesional) también se aceptará y esperará la responsabilidad de recuperar un sentido de integridad profesional en la
práctica enfermera. Restablecer el sentido holístico de la práctica enfermera a través de un modelo de responsabilidad
compartida para la salud del personal de enfermería en el entorno laboral facilitará sin duda los cambios que se necesitan
para ayudarles a conseguir los triunfos necesarios.

Resumen
Este documento busca guiar al lector hacia el entendimiento de cuestiones que pertenecen a la salud, seguridad y
bienestar de las enfermeras. Las recomendaciones están diseñadas para dirigir cambios organizativos que promoverán la
salud, la seguridad y el bienestar de las enfermeras y para comprometer a los que toman decisiones a todos los niveles.
Estas recomendaciones están basadas en las publicaciones más recientes y en la literatura científica rigurosamente
empírica disponible hasta la fecha, así como también el trabajo de expertos en el campo de la enfermería y la salud laboral
y bienestar.
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Objetivo y ámbito de aplicación
Esta Guía difiere de otras guías de buenas prácticas de la RNAO porque engloba los componentes complejos de la salud
de las enfermeras. Como tal, habla sobre más que programas de salud laboral o seguridad implementados por los
empleadores. Los miembros de este equipo determinaron que son muchos los factores que contribuyen a la salud global
y el bienestar de las enfermeras individuales, incluído aquí el diseño físico y cultura organizativa del entorno laboral, las
prácticas de salud individuales y la responsabilidad sobre su propia salud y la legislación requerida por los empleadores
en base a la Salud laboral y seguridad (OH&S, por sus siglas en inglés).
Esta guía aborda los múltiples factores que contribuyen a la salud del personal de enfermería, la seguridad y el bienestar
y hace recomendaciones específicas que puedan influenciar la salud y el bienestar global, tanto al colectivo en su
conjunto, como individualmente. Esta guía también va más allá de recomendaciones globales – como desarrollar
estrategias que abarcan el reclutamiento y la fidelización- e incluye recomendaciones específicas para organizaciones,
programas educativos de personal de enfermería, investigadores y, a nivel de sistema, acredita organizaciones.
Las recomendaciones han sido agrupadas de acuerdo con los temas siguientes:
RecomendacionesG organizativas para la práctica están dirigidas hacia las direcciones de personal de enfermería y
organizaciones.
n Las recomendaciones de investigación están dirigidas hacia investigadores individuales así como también a las
investigaciones que se realizan desde una perspectiva política.
G
n Las recomendaciones formativas están dirigidas hacia los educadores del personal de enfermería a nivel
individual y también a las instituciones académicas y programas de enfermería.
n Las recomendaciones de sistema se dirigen hacia acreditar organizaciones y gobiernos para obtener asistencia
para implementar estrategias para crear entornos laborales saludables para el personal de enfermería.
n

Esta guía de buenas prácticas ha sido desarrollada para identificar y describir:

1. ¿Qué sistemas organizativos y soportes promueven y mejoran la saludG, el bienestar y la seguridad del personal de
2.
3.

enfermería en su lugar de trabajo?
¿Cuál es el impacto de los entornos que están orientados hacia la salud, el bienestar y la seguridad de las enfermeras
en la calidad de los resultados para los pacientes o usarios, las enfermeras, las organizaciones y los sistemas?
¿Cómo pueden las instituciones educativas y las investigadoras enfermeras influir en la salud, el bienestar y la
seguridad del personal de enfermería?

Público al que va dirigido
La Guía es relevante para todos los dominios de la enfermería (práctica clínica, administración, educación, investigación
y política) y todos los lugares de trabajo donde el personal de enfermería está contratado. Los objetivos específicos
incluyen: organizaciones y empleadores de enfermería; líderes de enfermería; profesionales de recursos humanos y
comités de salud laboral y seguridad en el trabajo dentro de las organizaciones; formadores de enfermería dentro de las
instituciones académicas; e investigadores y legisladores.
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Cómo utilizar este documento
Esta guía de buenas prácticas sobre entornos laborales saludables es un documento basado en la evidencia que describe:
n

n

n

n

Recomendaciones para las organizaciones y direcciones de enfermería con el fin de crear entornos de trabajo
saludables que garanticen la promoción de salud, el bienestar y la seguridad del personal de enfermería.
Recomendaciones a los investigadores para: 1) Evaluar la efectividad de las intervenciones del entorno laboral
dirigidas a mejorar la salud, la seguridad y el bienestar del personal de enfermería; y 2) para desarrollar y difundir
el nuevo conocimiento sobre buenas prácticas para crear entornos de trabajo saludables.
Recomendaciones para los formadores de enfermeras y programas académicos con el fin de empezar a integrar
la teoría relacionada con la salud, la seguridad y el bienestar en el centro del currículum del programa de
educación de enfermería.
Recomendaciones a los órganos gubernamentales para desarrollar roles clave con el fin de influenciar los
estándares de salud y seguridad en las organizaciones sanitarias

Esta guía no pretende que sea leída y aplicada a la vez, pero debe ser revisada y realizar una reflexión antes aplicarse en tu
organización o situación. Es bien sabido que las organizaciones varían según el tamaño y el sector. En este aspecto, se debe
tener en cuenta en la implementación donde se emplearán diferentes enfoques para incorporarla en entornos de trabajo
específicos. Por ejemplo, no todas las organizaciones dedican personal a la salud ocupacional y la seguridad. Por tanto, la
implementación de las recomendaciones, puede recaer sobre otro personal, por ejemplo en los profesionales de recursos
humanos, directores de una línea específica o directores de cuidados. No hay un método único de implemetación; los
enfoques creativos serán una parte del proceso. Aquí hay algunas sugerencias para empezar el proceso:

1. Estudiar el modelo . La Guía de buenas prácticas sobre la salud, la seguridad y el bienestar en el entorno laboral
está construida sobre un modelo conceptual que fue creado para permitir a los usuarios entender las relaciones entre
los factores clave involucrados en los entornos laborales del personal de enfermería. Entender el modelo, descrito en
las páginas anteriores, es vital para utilizar la guía efectivamente.

2. Identificar una área de enfoque. Una vez has estudiado el modelo, sugerimos que identifiques un área de enfoque, en
tu situación, o en tu organización, que tú crees que requiere atención para mejorar la salud, la seguridad y el bienestar
del personal de enfermería.

3. Lee las recomendaciones y el resumen de la investigación para tu área de enfoque. Para cada elemento principal
del modelo, se ofrecen un número de recomendaciones basadas en la evidencia. Las recomendaciones son
comunicados oficiales sobre lo que las organizaciones, los investigadores, los formadores, y los gobernantes deberían
hacer para promover entornos laborales saludables. La bibliografía de apoyo a las recomendaciones está brevemente
resumida; los lectores pueden encontrarla instructiva para ganar conocimiento sobre la metodología y la base de las
recomendaciones.
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4. Focalízate en las recomendaciones o comportamientos deseados que parezcan más aplicables para ti
y tu situación actual. Las recomendaciones que contiene este documento no deben ser aplicadas como
reglas, más bien como herramientas para ayudar a los individuos u organizaciones a la hora de tomar
decisiones para mejorar la salud, la seguridad y el bienestar en sus entornos laborales, reconociendo la
cultura única de cada uno, el clima y los retos situacionales. En algunos casos hay mucha información a
considerar. Los lectores podrían querer explorar más allá e identificar las conductas que necesitan ser
analizadas y/o fortalecidas en situaciones específicas de entornos laborales.

5. Haga un plan. Teniendo seleccionadas un número reducido de recomendaciones, comportamientos para
la atención y estrategias implementadas con éxito, considere las sugerencias ofrecidas. Haz un plan
provisional sobre lo que tú harías de hecho para empezar a dirigirte a tu área de atención. Si requieres más
información, podrías referirte a algunas de las referencias citadas, los elementos evaluadores identificados
en el anexo D o las páginas web de interés listadas en el Anexo E.

6. Debate el plan con otros. Planifica un periodo de tiempo en el cual las personas a las cuales afecta el plan
puedan realizar sus aportaciones, así como aquellos en los que su compromiso sea vital para el triunfo del
plan y de los asesores de confianza que aportaran retroalimentación sobre si tus ideas son las apropiadas.
Para que la intervención sea más efectiva, se requiere el apoyo desde múltiples niveles dentro de las
organizaciones o unidades del programa.

7. Revisa tu plan y empieza: Es importante empezar, y después hacer ajustes conforme avances. El desarrollo
de prácticas nuevas y efectivas sobre la salud y la seguridad es un camino para toda la vida.
¡Disfruta el viaje!
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Resumen de las recomendaciones de la Guía en Salud
laboral, seguridad y bienestar de las enfermeras
RECOMENDACIÓN
Recomendaciones
organizativas para
la práctica

1.0 Las organizaciones o dirección de enfermería crean y diseñan entornos y sistemas que promueven entornos laborales
seguros y saludables, incluyendo estrategias como:
n Crear una cultura, un clima y unas prácticas que apoyen, promuevan y mantengan la salud de los empleados, su
seguridad y bienestar.
n Asegurar que el presupuesto anual de las organizaciones incluya recursos adecuados (humanos y físicos) para
implementar y evaluar iniciativas seguras y saludables.
n Establecer prácticas organizativas que fomenten la responsabilidad mutua y la responsabilidad del personal de
enfermería como individuos y líderes de las organizaciones para asegurar un entorno de trabajo seguro.

1.1 Las organizaciones o dirección de enfermería crean entornos laborales donde los recursos humanos y físicos
coinciden con las demandas del entorno.
1.2 Las organizaciones y dirección de enfermería implementan un sistema integral de dirección en salud laboral y
seguridad, basado en la legislación vigente, las normativas y las guías de buenas prácticas.

2.0 Las organizaciones o dirección de enfermería son conscientes del impacto de los cambios organizativos (tales como las
reestructuraciones y los recortes) en la salud, la seguridad y el bienestar del personal de enfermería y son responsables
de implementar medidas de apoyo que sean apropiadas.

2.1 Las organizaciones o dirección de enfermería forman asociaciones y trabajan con los investigadores para llevar a
cabo las evaluaciones de intervenciones específicas destinadas a mejorar la salud y el bienestar del personal de
enfermería.
3.0 Las organizaciones o dirección de enfermería implementan y mantienen los programas de educación e instrucción
destinados a incrementar la consciencia de las cuestiones sobre salud y seguridad para el personal de enfermería.
(p.ej. Iniciativas para levantar peso de forma segura, derechos de los empleados en cuanto a salud laboral y seguridad
en el trabajo, consciencia del peligro, etc.).
3.1 Las organizaciones o dirección de enfermería proporcionan instrucción continuada y programas de educación para
asegurarse de que el personal posee conocimientos para reconocer, evaluar y controlar o eliminar las situaciones
laborales peligrosas.
3.2 Las organizaciones o dirección de enfermería emplean a individuos cualificados, con conocimientos y experiencia
en salud y seguridad, las políticas y los requisitos legislativos para liderar los programas de formación.

3.3 Las organizaciones o dirección de enfermería promueven y apoyan iniciativas relacionadas con las salud física y
mental y el bienestar del personal de enfermería. Esto incluye, aunque no se limita a, programas para el buen
estado físico, promoción de la salud y actividades de bienestar, y las iniciativas de aptitud para el trabajo.

3.4 Las organizaciones o dirección de enfermería dan al personal de enfermería oportunidades para el desarrollo
personal, profesional y espiritual en lo que refiere a entornos los laborales saludables, las competencias
profesionales y el equilibrio entre trabajo y vida.
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RECOMMENDATION
Recomendaciones
organizativas para la
práctica

4.0 Las buenas prácticas sobre salud en el entorno laboral y seguridad se integran en todos los sectores del
sistema de atención sanitaria.
4.1 Las organizaciones o dirección de enfermería se comprometen en realizar actividades de transferencia
del conocimiento que promuevan las buenas prácticas en lo que refiere a la salud, la seguridad y el
bienestar del personal de enfermería.
4.2 Las organizaciones o direcciones de enfermería apoyan y contribuyen al desarrollo de los indicadores de
salud y seguridad a nivel local, regional y nacional para ayudar en la recolección de datos y análisis
comparativo en todo el sector de atención sanitaria.
4.3 Las organizaciones o direcciones de enfermería desarrollan bases de datos estandarizadas para
compartir las buenas prácticas relacionadas con la salud, la seguridad y el bienestar del personal de
enfermería.

Recomendaciones
para la investigación

5.0 Los investigadores colaboran activamente con compañeros de atención sanitaria en cuidados para
demostrar la efectividad de las intervenciones que tienen como objetivo mejorar la salud, la seguridad y el
bienestar del personal de enfermería utilizando investigaciones rigurosas y metodologías de evaluación.

6.0 Los investigadores hacen un uso completo de las bases de datos existentes sobre salud del personal de
enfermería, incluyendo las encuestas o informes nacionales sobre el salud en el trabajo y la salud del
personal de enfermería, para mejorar la comprensión de los factores clave que contribuyen a los entornos
laborales saludables para el personal de enfermería y a desarrollar y testar los indicadores de buenas
prácticas.
Recomendaciones
para la formación

7.0 Las instituciones de formación del personal de enfermería modelan la integración de la salud, la seguridad y
el bienestar en la propia cultura de su entorno laboral.
8.0 Las instituciones de formación de personal de enfermería incorporan información sobre la salud, la
seguridad y el bienestar del personal de enfermería dentro del currículum central de los programas de
educación de enfermería.

Recomendaciones
para el sistema
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9.0 Los gobiernos y organismos de acreditación incorporan las recomendaciones organizativas para la práctica
desde esta Guía de la RNAO sobre buenas prácticas en entornos de trabajo saludables en sus estándares de
seguridad y calidad de la salud para los servicios de atención sanitaria y organismos de formación.
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Fuentes y tipos de evidencia en Salud laboral,
la seguridad y el bienestar de las enfermeras
Fuentes de evidencia
La búsqueda de evidencia en la literatura científica sobre la relación de las organizativas, los procesos y los programas que
apoyan la salud, el bienestar y la seguridad del personal de enfermería y los entornos de trabajo saludables produjo un
metanálisis, estudios descriptivos correlacionales, estudios cualitativos y de opinión de expertos, pero pocos estudios
controlados. Esto es coherente con el reto de llevar a cabo estudios controlados en las organizaciones sanitarias. Aunque
esta guía ha sido escrita por enfermeras de todos los ámbitos de la salud, la mayoría de los estudios encontrados se habían
llevado a cabo en hospitales urbanos. Los estudios relacionados con entornos laborales, (entornos de cuidados de larga
duración, académicos, comunitarios) fueron incluidos en la guía cuando eran accesibles y apropiados; a pesar de ello, es
necesaria una investigación más profunda en estos lugares de práctica clínica de manera urgentemente.
Fuentes incluidas:
Una revisión sistemática de la literatura (de 1994 hasta diciembre de 2005) sobre salud en el entorno laboral y
seguridad del personal de enfermería fue llevado a cabo por el Instituto Joanna Briggs (JBI, por sus siglas en inglés) de
Australiaa finales de 2004 y mediados de 2005.46

n

Dicho instituto siguió un proceso divido en siete pasos que comenzó con una estrategia de búsqueda amplia en cuanto a
términos se refiere y el desarrollo de un protocolo para posteriormente validar los términos de búsqueda avanzada
mediante un comité de expertos. Los estudios identificados a través del proceso de búsqueda que fueron estimados
relevantes para la revisión (basados en el título y resumen) fueron recuperados y evaluados por relevancia. Los estudios
que cumplieron los criterios de inclusión fueron agrupados de acuerdo con el tipo de estudio (p.ej. cualitativos,
experimentales) y evaluados por dos revisores independientes para la calidad metodológica utilizando instrumentos
críticos de valoración de acuerdo con el tipo de estudio. Los instrumentos utilizados eran parte del software del “sistema
para la dirección unificada y revisión de información”, que está especialmente diseñado para dirigir, analizar, sintetizar y
evaluar los datos.
n

Se recuperaron publicaciones adicionales al protocolo para la revisión sistemática del JBI por miembros del comité
que consideraron que era relevante y esencial para apoyar el desarrollo de estas recomendaciones. La relevancia se
basaba en los estudios dirigidos a la salud laboral, la seguridad y el bienestar del personal de enfermería así como
también en la legislación vigente en cuanto a estándares de salud y seguridad ocupacional.
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Clasificación de la evidencia
Los procedimientos actuales para crear guías de buenas prácticas implican identificar la fuerza en la que se apoya la
evidencia.47 Los sistemas preponderantes de clasificación otorgan a las revisiones sistemáticas basadas en ensayos clínicos
aleatorios (EAC) el máximo grado de evidencia.48 A pesar de ello, no todas las cuestiones de interés son susceptibles de ser
estudiados por los métodos de ECA, particularmente donde los sujetos no pueden ser aleatorizados o las variables de
interés, son preexistentes o difíciles de aislar. Esto es particularmente cierto en la investigación organizativa y de
comportamiento, en la que los estudios controlados son difíciles de diseñar debido al cambio constante de las estructuras
organizativas y los procesos. Los profesionales de la salud están preocupados en más que las relaciones de causa efecto y
reconocen una gran variedad de enfoques para generar conocimiento para la práctica. La evidencia que contiene esta quía
ha sido clasificada utilizando una adaptación de los niveles tradicionales de evidencia utilizados por la Cochrane
Collaboration49 y la Scottish Intercollegiate Guidelines Network.50

Sistema de clasificación de la evidencia
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Tipo de evidencia

Descripción

A

Evidencia obtenida de estudios controlados, metanálisis

A1

Revisión sistemáticaG

B

Evidencia obtenida de estudios descriptivos correlacionalesG

C

Evidencia obtenida de investigación cualitativaG

D

Evidencia obtenida de la opinión de expertosG

D1

Revisiones integradoras

D2

Revisiones críticas
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Recomendaciones organizativas para la práctica
Estas recomendaciones pretenden influenciar y, como tales, se dirigen las direcciones y gerencias, así como también a las
enfermeras a título personal.

1.0

n

n

n

Las Organizaciones o direcciones de enfermería crean y diseñan entornos y sistemas que promueven
entornos laborales saludables y seguros, incluyendo algunas estrategias como:

Crear una cultura, clima y prácticas de apoyo, promoción y mantenimiento de la salud, la seguridad y el
bienestar de los empleados.
Asegurar que el presupuesto anual de la organización incluye recursos adecuados (humanos y físicos) para
implementar y evaluar iniciativas sobre salud y seguridad.
Establecer prácticas organizativas que fomenten la responsabilidad mutua y la responsabilidad las enfermeras
individualmente y los líderes de la organización para asegurar entornos de trabajo saludables incluyendo la
protección contra la violencia.

Discusión sobre la evidenciaa
Crear una cultura, clima y prácticas que apoyen, promuevan y mantengan la salud, la seguridad y el bienestar de los empleados.
“La salud en el lugar de trabajo y la seguridad de las enfermeras es vital y más si se quiere que éstas den el mejor cuidado
posible a sus usuarios, si su intención es manternerlas y retenerlas entre la fuerza de trabajo activa enfermera. El fallo en
hacerlo en el entorno actual de escasez de personal de enfermería, será un detrimento para el resto de las enfermeras y para
el sistema de salud y especialmente para los pacientes, que son los receptores del cuidado de las enfermeras”.46
Los términos cultura organizativa y clima organizativo aparecen simultáneamente en la bibliografía relacionada con la
salud y la calidad de los entornos laborales y han sido descritos como quizás los conceptos organizativos más difíciles de
definir .51 A pesar de ello, es importante diferenciar los dos conceptos para entender sus relaciones con el entorno laboral.
Las definiciones de la cultura organizativa enfatizan las creencias compartidas, valores, suposiciones, símbolos,
ceremonias y rituales que definen la cultura de una organización y sus normas.52 La cultura organizativa enfatiza las reglas
formales e informales que gobiernan la organización; i.e. las maneras de “ser” y de “hacer” dentro de la organización.41,53
“La cultura es una característica de la organización, no de los individuos”.54

a Grado de evidencia
Hay un tipo B y D de evidencia para esta recomendación
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Por el contrario, las definiciones del clima organizativo suelen focalizarse en las dimensiones generales del entorno (como
el liderazgo) o en las dimensiones específicas (como el clima de seguridadG).En términos simples, el clima organizativo se
refiere a como se “siente” uno al trabajar en un entorno particular, o la “atmosfera del lugar de trabajo”.55 El clima
desarrolla los mismos elementos que la cultura; a pesar de ello, es más superficial que la cultura, y más rápido de alterar.56
La cultura de las organizaciones y el clima están influenciados por factores individuales, organizativos y externos.52
La cultura de la seguridad en los centros sanitarios tiene diferentes características en relación a otros sectores. El énfasis
reciente en la cultura de la seguridad en los entornos de atención sanitaria está orientado al paciente o cliente.43 Se han
destinado grandes presupuestos para promover iniciativas seguras para los pacientes con el fin de cambiar resultados
negativos o los efectos dañinos en estos.43 La seguridad del paciente o cliente ha sido una prioridad en la agenda de la
investigación los cinco últimos años.43 A pesar de ello, la seguridad del personal de enfermería ha sido tan solo una
prioridad cuando las pruebas han demostrado un incremento de la violencia en el lugar de trabajo y un estado pobre de
salud del personal de enfermería, y temas de reclutamiento y mantenimiento de personal.1,41,57-59 La seguridad del personal
de enfermería ha llegado a ser también una prioridad por su impacto en los resultados de salud del enfermo y la salud
pública.41,60 “El nuevo paradigma de una cultura de seguridad propone que si un hospital no es seguro para su personal
sanitario, tampoco es seguro para sus enfermo. La seguridad del paciente o cliente y la seguridad de los profesionales de
la salud van por el mismo camino y no deberían estar en conflicto o competición por prioridades de presupuesto o
importancia política dentro de la institución”.43 En los sistemas existe una discrepancia en las prioridades que conllevan a
que esten en riesgo la seguridad tanto de pacientes o usuarios como de los profesionales. Hay evidencia anecdotaria y
cualitativa que apoya el hecho de que atendiendo el bienestar de los profesionales de salud se obtiene el resultado de una
mayor calidad en el cuidado del enfermo.60 El bienestar del personal de enfermería depende del cambio cultural en los
valores de la enfermería y el personal de enfermería mismo y en hacer cambios estructurales que permitan a las
enfermeras mayores aportes en la planificación y provisión de cuidados de salud.8

Cultura organizativa y resultados de enfermería
La mayoría de las investigaciones en cuanto a clima y cultura se centran en resultados de enfermería tales como la
satisfacción en trabajoG, el estrés, el agotamiento profesional y la autonomía. En los entornos laborales de enfermería, es
crucial que la seguridad y la salud estén en el seno del lugar de trabajo para que el personal de enfermería dé al paciente
o usuario el mejor cuidado posible. Además, se requieren enfoques para lograr y mantener un nivel oportuno de salud y
seguridad en el entorno laboral basados en la prevención, identificación y resolución de los riesgos potenciales (tanto
físicos como psicológicos).46 Las organizaciones con un compromiso fuerte y apreciable tienen un impacto positivo en la
salud y la seguridad de los trabajadores.16 El liderazgo y la cultura organizativa de las direcciones han sido identificados en
la bibliografía como vitales para establecer un entorno laboral apropiado, saludable y seguro para los profesionales de la
salud.61
Donde el clima organizativo es favorable para el personal de enfermería, existe una menor tendencia a abandonar el
puesto de trabajo. El clima organizativo incluye los factores intrínsecos que caracterizan el entorno laboral (p.ej. la
reputación de la organización, la oportunidad de progreso, y las impresiones personales en cuanto al lugar de trabajo). Las
enfermeras se refieren a su organización en relación a si esta apoya o no apoya sus acciones. Un clima que apoya al
personal de enfermería incluye trabajo en equipo, el sentido de importancia personal y la libertad para formular
preguntas. El personal de enfermería satisfecho describió el clima en su organización como elevado en responsabilidad,
calidez, apoyo e identidad.62
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Rotación del personal de enfermería
La rotación del personal de enfermería está influenciada por características asociadas con la carga de trabajo, el estilo de
dirección, el empoderamiento y la autonomía, las oportunidades de promoción y los horarios flexibles.63 La investigación
ha demostrado que cuanta más autonomía, poder en el trabajo y recursos tienen las enfermeras y cuanto más fuerte es el
liderazgo presente en el trabajo, es más probable que el personal esté satisfecho con su posición actual.58 La investigación
también indica que la alta rotación del personal de enfermería afecta negativamente al volumen de trabajo, el entorno de
trabajo y la prestación de cuidados en salud. La rotación del personal de enfermería incluye tanto costes directos como
indirectos para la organización. Los costes directos incluyen, anunciarse, reclutar y contratar. Los costes indirectos
incluyen bajas, orientación y instrucción, y productividad menor del nuevo personal. La rotación del personal de
enfermería también puede contribuir a una moral y productividad del grupo decreciente.63 Los costes indirectos asociados
con reemplazar al personal de enfermería son de 10.000 hasta 60.000 dólares por enfermera dependiendo de la
especialidad. El coste total por una enfermera nuevo contratado tiene una media de 15.825 dólares, mientras que el coste
de productividad reducida varía entre los 5.245 hasta 16.102 dólares.63 Por tanto, los investigadores recomiendan que las
intervenciones políticas y administrativas para mejorar la calidad de la vida laboral y la cultura del entorno laboral son
imperativas para una resolución a largo plazo.41
La bibliografía identifica estrategias potenciales para alcanzar una cultura saludable en el entorno laboral, que
incluye lo siguiente:
n Crear un equilibrio entre liderazgo y participación de los empelados e involucrar al personal de enfermería en
comités e iniciativas de salud y de seguridad (p.ej. unirse al comité de salud y seguridad en el trabajo);
46
n Asesorar un plan de sucesión y provisión de oportunidades de carrera profesional;
n crear una cultura abierta, sin culpar, para identificar las debilidades del lugar de trabajo e informar de accidentes e
incidentes en el lugar de trabajo.
n Incorporar valores clave como el respeto, la honestidad, la retroalimentación, la confianza y la cooperación para
fomentar un entorno laboral seguro;46
n Crear una cultura donde el personal se siente “psicológicamente seguro” para abogar por sus pacientes o usuarios y
para “denunciar” si es necesario con el fin de protegerse a uno mismo o a sus pacientes o usuarios;64
n Implementar políticas contra el acoso, la intimidación, la agresión y el asalto;
n Apoyar la salud y el bienestar del personal vía programas específicos (p.ej. los apoyos sociales, el crecimiento personal
y el cambio, las prácticas de salud, los permisos para ausentarse); y
n El personal de enfermería aceptando la responsabilidad a nivel individual por su propio equilibrio entre trabajo y
vida.46
Establecer prácticas organizativas que fomenten la responsabilidad mutua y la responsabilidad del personal de
enfermería como individuos y líderes de las organizaciones para garantizar entornos laborales seguros incluyendo
protección contra la violencia.
De acuerdo con el Canadian Labour and Business Centre,32 se recomiendan tres estrategias para mejorar los entornos
laborales:
1. las iniciativas relacionadas con el entorno físico de trabajo (equipamiento apropiado y disponibilidad de
entrenamiento);
2. las iniciativas relacionadas con la salud física del personal (programas de pérdida de peso y puesta en forma); y
3. las iniciativas relacionadas con la salud mental, el estrés y las inquietudes psicológicas (programas de manejo del estrés,
programas para tratar con la familia y temas relacionados con el lugar de trabajo).
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Riesgos laborales
Los entornos de la práctica enfermera tienen a menudo peligros biológicos, químicos, físicos y psicológicos. Estos factores
ponen al personal de enfermería en riesgo de desgaste profesional, estrés, enfermedades laborales, exposición a patógenos
de transmisión sanguínea y desórdenes músculo esqueléticos.16,46,60,65 Como tales, la dirección de enfermería y el personal
de enfermería individualmente son los dos responsables de minimizar, donde sea posible, estos riesgos en el lugar de
trabajo. El personal de enfermería de forma individual debe aceptar la responsabilidad de protegerse a ellos mismos
incorporando medidas de protección en su prácitica diaria, al mismo tiempo que se reconoce a su superior como el
responsable de proveerle mecanismos que aseguren que se realizan estas acciones. De acuerdo con las guías de la OSHA,
cada una de las enfermeras contratadas tiene el derecho a un lugar de trabajo libre de riesgos y lesiones físicas,46 (p.ej. el
control de pinchazos accidentales es posible mediante la implementación de un modelo de prevención).
Si las acciones del personal de enfermería están comprometidas por unas cargas de trabajo crecientes, falta de equipo o
estrés psicológico, los resultados muestran que cuanto mayor tiempo de espera y de estancia en el hospital, mayor es el
riesgo de que ocurran infecciones nosocolmiales, y úlceras por presión en los enfermos.44,66 El elevado absentismo del
personal de enfermería se ha asociado también con resultados peores en los pacientes.44,66
Los riesgos para la seguridad del personal de enfermería puede variar dependiendo del entorno laboral, p.ej. las
enfermeras hospitalarias que trabajan con pacientes agudos están expuestas a amenazas hacia su seguridad diferentes a
las de las enfermeras comunitarias que van a atender pacientes a su lugar de residencia o colegios. Las enfermeras
comunitarias no siempre conocen a qué se van a enfrentar cuando llegan a su lugar de trabajo. A pesar de ello, las
organizaciones que envíen enfermeras a domicilio pueden comunicar la responsabilidad compartida que tienen
familiares y pacientes de mantener el entorno en condiciones de seguridad óptimas y ayudar a las enfermeras a
prepararlas para afrontar desafíos en el entorno de trabajo maximizando la seguridad del personal mientras se minimiza
la disrupción del cuidado y el servicio.

Las enfermeras y la violencia en el lugar de trabajoG
La violencia en el lugar de trabajo es un factor clave que afecta a las decisiones del personal de enfermería a la hora de
permanecer en la profesión. Las investigaciones indican que la violencia en el entorno laboral es un riesgo grande en la
salud ocupacional en el sector de la atención sanitaria e influye negativamente en las tasas de retención de personal.57,58 La
violencia es un problema significativo en entornos basados en la atención sanitaria, tanto en el hospital como en la
comunidad y afecta a una gran variedad de profesionales y lugares de trabajo en el ámbito de la salud. A pesar de ello, las
autoridades y los investigadores de todo el mundo coinciden en que los miembros de la profesión de enfermería son los
que están más expuestos al riesgo.67
El informe “Canadian Survey of Nurses from Three Occupational Groups” resaltó algunos hallazgos clave sobre la
experiencia de las enfermeras con la violencia en el lugar de trabajo y su intención de permanecer en la profesión de
enfermería.68 Los hallazgos clave incluyen:
n
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Las enfermeras que creían tener inestabilidad laboral y habían experimentado violencia en el trabajo eran también las
más propensas a no estar satisfechas con su posición actual, poniéndolas en el riesgo de abandonar sus puestos de
trabajo y creando así problemas para los empleadores en materia de retención.
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n

n
n

n
n

El absentismo del personal de enfermería está relacionado con la violencia en el lugar de trabajo. Los gestores, formadores
y líderes deben hacer frenta a la violencia en el lugar de trabajo y la seguridad de una forma más contundente y establecer
un entorno de tolerancia cero donde la violencia no será aprobada y la seguridad es una prioridad.
Practicar un estilo de vida saludable mejoró tanto la salud mental como física del personal de enfermería.
Los entornos laborales afectan al personal de enfermería tanto físicamente como mentalmente. La salud deficitaria está
ligada con las horas extra de trabajo involuntarias. Se encontró disminución en la salud física y mental en el personal de
enfermería en aquellos casos en que la violencia estaba presente en el lugar de trabajo.
Las enfermeras que preveían inestabilidad eran menos propensas a estar sanas físicamente.
Los cambios frecuentes de turno afectaban a la salud mental del personal de enfermería.

El Consejo Internacional de Enfermeria (CIE) es miembro fundador de la oficina laboral internacional (ILO, por sus siglas en
inglés) consejo internacional de enfermería/organización mundial de la salud/programa conjunto internacional de servicios
públicos en violencia en el lugar de trabajo en el sector sanitario. Se pueden encontrar guías relacionadas con la violencia en
el lugar de trabajo en la página web del CIE: http://www.icn.ch.sewworkplace.htm.
La violencia en el lugar de trabajo es un riesgo confrontado por las enfermeras que trabajan en todos los ámbitos de asistencia
sanitaria.57 La violencia puede tomar muchas formas: agresión, acoso, intimidación y asalto y está directamente correlacionada
con la baja por enfermedad, el desgaste profesional y una baja tasa de retención de empleados.1,41 El sesenta y siete por ciento
del personal de enfermería encuestado por la RNAO informó que había experimentado abuso verbal en su trabajo; el treinta y
seis por ciento habían sido maltratados físicamente y el once por ciento habían sufrido abuso sexual.69 Aunque hay estadísticas
al alcance que indican que la violencia en el lugar de trabajo es omnipresente, existe una “infra información” y en consecuencia
una “infra evaluación”.57 Es vital que las organizaciones y direcciones de enfermería reconozcan la magnitud de la violencia en
los entornos laborales de enfermería y desarrollen estrategias para corregir la escasez de personal de enfermería causada por
la violencia.70 El fracaso en hacer frente a la violencia que sufren las enfermeras en el trabajo tendrá implicaciones profundas
para la atención del cuidado sanitario futuro.71
Las estrategias para disminuir el riesgo de violencia en el lugar de trabajo incluyen: políticas firmes en comportamiento
maltratador; timbres de salvamento para el personal de enfermería comunitaria, más personal de soporte para tratar con las
familias de los pacientes o usuarios; y servicios de orientación y políticas oficiales y procedimientos para informar del
comportamiento maltratador.41 De acuerdo con el informe en preliminar de la Canadian Health Services Research
Foundation41, a propósito de los programas de salud, seguridad y violencia en los servicios de salud, éstos son comunes aunque
después no se aplican de forma generalizada en todos los lugares de trabajo. La tolerancia cero y las políticas contra el acoso
son comunes en las unidades de cuidado de agudos, pero algunos miembros del personal de enfermería aun experimentan
maltrato como parte de su trabajo.41 Mientras que algunos miembros aceptan el hecho de que pueden estar expuestos al peligro
en forma de violencia, Henderson71 descubrió que el aspecto más dañino de ese peligro es la falta de apoyo por parte de los
otros profesionales y administradores de la salud con los que trabajan. Por ley, las organizaciones o dirección de enfermería
deben seguir el mínimo requerido en la legislación de Salud Ocupacional y Seguridad. A pesar de ello, es evidente que se
necesitan políticas más específicas anti violencia en algunos sectores de atención sanitaria para proteger al personal de
enfermería y prevenir la pérdida de personal para la profesión, como resultado de la violencia en el lugar de trabajo. El
bienestar del personal de enfermería es vital para la provisión de servicios de atención sanitaria a nivel internacional; Por tanto,
es esencial que los esfuerzos cooperativos se inicien por parte de los gobiernos, las asociaciones profesionales, los educadores,
las direcciones y los investigadores para mitigar la violencia en contra del personal de enfermería ahora y en el futuro.46 En
muchos casos, los enfoques de sistemas por niveles son necesarios para paliar de forma efectiva la violencia en el lugar de
trabajo.72
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Liderazgo en enfermería
Las líderes de enfermería juegan un papel clave para crear un clima positivo de seguridad. La bibliografía indica que el
estilo de liderazgo que tiene una directora o director de enfermería tiene un impacto directo sobre la satisfacción de sus
subordinados directos. Se observó una relación significativa entre el apoyo del supervisor y la satisfacción en el trabajo
(recompensas sociales del vis à vis y recompensas psicológicas). La falta de apoyo de la dirección fue asociada con niveles
bajos de satisfacción en el trabajo y estados de ánimo negativos.73,74 Un estudio a parte reveló que el apoyo del supervisor
tiene una relación significativa negativa con lesiones cercanas, informes de lesiones y una relación significativa positiva
con el trabajo autónomo.75 El apoyo social de los supervisores, los amigos y la familia tenía una relación negativa
significativa con la depresión, las ausencias y el desgaste. 73 El personal de enfermería requiere un liderazgo fuerte a todos
los niveles de la jerarquía del sistema de salud, incluyendo la supervisión directa del trabajo del personal de enfermería a
pie de cama.41
Para conseguir el objetivo de un sistema de salud lo más seguro posible, todos los líderes y enfermeras de la práctica clínica
deben tener un conocimiento claro de sus responsabilidades individuales y colectivas para aportar recursos y dar forma a
las estructuras y valores por los que el sistema opera.76 De esta forma, las direcciones de enfermería deben trabajar con los
gobiernos y las agencias de financiación para abogar por los recursos humanos y monetarios apropiados que se requieren
para implementar y sostener políticas y prácticas de seguridad en el trabajo.
La evidencia sobre la evaluación de las intervenciones específicas enfocadas a mejorar el entorno laboral de las enfermeras
es escasa. A pesar de ello, existe literatura científica abundante en cuanto al impacto negativo del entorno laboral del
personal de enfermería. Ahora es tiempo de ir más allá y evaluar estrategias e intervenciones de entornos laborales
destinados a mejorar la salud y el bienestar del personal de enfermería.
Resumiendo, “el personal de enfermería puede ser más productivo y sano en entornos laborales seguros y
ergonómicamente sanos, con acceso a los suministros, los servicios y la tecnología que sea necesaria para mejorar la
eficiencia, y mejorar la vida laboral para, decrecer el estrés y facilitar la interfaz entre trabajo y hogar.8

1.1

Las organizaciones o direcciones de enfermería crean entornos laborales donde los recursos humanos
y físicos casan con las demandas del entorno laboral.

Discusión de la evidenciab
Muchos estudios de investigación citan la carga laboral de la enfermería como la mayor razón de porqué el personal de
enfermería abandona su trabajo.41,77 Varios factores, tanto físicos como humanos, tienen implicaciones para la carga de
trabajo del personal de enfermería (p.ej. necesidades de salud cambiantes de la población, disponibilidad reducida de
camas para agudos en los hospitales). Además, los pacientes o usuarios requieren una mayor intensidad de cuidados pero
el número personal de enfermería en un turno determinado no ha aumentado en concordancia.
Esta guía afirma que la carga de trabajo queda como un desafío para toda la enfermería de todos los sectores. Para prevenir
un desgaste de la profesión, las organizaciones o direcciones de enfermería deben examinar de cerca las cuestiones de
sobrecarga de trabajo en sus entornos y desarrollar estrategias para casar las necesidades demográficas de personal de
enfermería con las necesidades de la población de pacientes o usuarios. Esta Guía discutirá la carga de trabajo a un nivel
b Tipo de evidencia
Hay tipos de evidencia B, C y D para esta recomendación
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más amplio. Para más detalles en referencia a la creación y dotación de enfermeras de forma más efectiva según las cargas de
trabajo, por favor, consulta a la Guías de buenas prácticas de la RNAO titulada “Desarrollo y sostenibilidad plantilla efectiva y
práctica de cargas de trabajo”.
El informe de las autoridades sanitarias de British Columbiasobre el progreso a la hora de crear entornos de trabajo saludables
para sus empleados indicaba que a pesar de que la seguridad y la salud en el entrono laboral son reconocidas como asuntos
importantes, estas no reciben la atención requerida. Especialmente, la promoción de entornos laborales saludables está limitada
por presupuestos y enfoques. Se han hecho esfuerzos para mejorar los aspectos físicos del entorno laboral, pero se ha prestado
menos atención a los aspectos psicológicos del entorno laboral. Los recursos limitados o la ausencia de ellos han contribuido a
mantener y evaluar el impacto y las iniciativas de salud de las enfermeras y de los entornos laborales saludables. Las estrategias
para reducir la carga de trabajo del personal de enfermería y ofrecer apoyo al personal de enfermería con incapacidad temporal
o permanente, deben ser bien establecidas.68
El personal de enfermería informa frecuentemente de no tener el equipamiento adecuado para dproporcionar del cuidado al
enfermo. Ellas también informan que gastan mucho tiempo en encontrar el equipamiento u organizarlo para su reparación o
mantenimiento. Esta es una fuente de frustración y no satisfacción para el personal de enfermería, porque estas tareas les
impiden el cuidado de suss pacientes o usuarios. La provisión de recursos fiscales adecuados podría permitir el equipamiento
apropiado y la utilización del personal conveniente (como por ejemplo los técnicos) para los equipos de origen y tramitar la
repación si fuese necesario. El personal de enfermería debería ser provisto con las dhderramientas para transformar su trabajo
óptimamente incluyendo: equipamiento que esté actualizado y que funcione; una mejor dotación de personal; y ayuda con el
trabajo administrativo.78 En este contexto, el equipamiento actualizado y que funcione se refiere tanto a equipamiento para el
cuidado del paciente o usuario como aquel para proteger al personal de enfermería de lesiones o infecciones.
Se han relacionado los horarios laborales exigentes del personal de enfermería (muchas horas, levantar pesos y escasez de
personal) con las lesiones y una disminución en la calidad de vida. Muchas enfermeras afirman trabajar durante muchos días
seguidos, sin ningún día libre. Esto impide al personal de enfermería de cubrir sus propias necesidades de salud, particularmente
la necesidad de descansar, el ejercicio, y otras actividades de reducción de estrés y prevención.72 Los horarios de enfermería
deberían ser ajustados para facilitar un descanso y recuperación apropiados. Los largos turnos de trabajo, además de aquellos
turnos que no son de día, contribuyen a que el personal de enfermería sufra desórdenes musculo esqueléticos y lesiones.79
Además, el trabajo de enfermería y el lugar de trabajo deberían estar diseñados para prevenir y mitigar los errores.59
A menudo el personal de enfermería podría estar poniéndose en riesgo serio de lesiones (p.ej. el personal de enfermería que
trabaja más turnos para cubrir la falta de personal -no puede abandonar el paciente), aunque esté terminando su cuarto turno
seguido de doce horas y está exhausto. Esta situación no sólo pone al personal de enfermería en riesgo de lesiones por fatiga, sino
que también pone al paciente en riesgo de error médico.80,81 Numerosas asociaciones de enfermería han desarrollado
declaraciones de posición para guiar al personal de enfermería en lo que refiere a sus derechos y responsabilidades relacionadas
con la salud y seguridad ocupacional para protegerse ellas mismas.57,82,83 La Asociación Americana de Enfermeras (ANA, por sus
siglas en inglés) manifiesta que “el personal de enfermería no debería arriesgar su vida y salud mientras cuidan a los pacientes”.84
A pesar de ello, por la naturaleza del cuidado de los enfermos y las personas más vulnerables, el propio personal de enfermería
mismo, el público y la patronal esperan que el personal de enfermería trabaje en situaciones que claramente les expone a un
riesgo alto o lesiones a pesar de la legislación laboral que protege a los trabajadores.85 En estos casos el personal de enfermería
se pone en riesgo anteponiendo las necesidades de los pacientes o usuarios delante de las suyas propias, y de ese modo, ponen
en peligro su seguridad y salud personal. Por ejemplo, el personal de enfermería se pone en posible riesgo de problemas de salud
a largo plazo cuando continúan trabajando a pesar de la presencia de dolor en el cuello, hombro, espalda, nalgas y agotamiento
emocional.86
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Esta tendencia del personal de enfermería de continuar con la labor asignada o turno aunque estén física o
psicológicamente comprometidas ha sido llamada “Efecto Nightingale”.87 Este fenómeno, históricamente asociado con la
profesión enfermera, hace que el personal de enfermería tenga más atenciones con sus pacientes que con ellos mismos y
llega a un riesgo creciente de lesión.43,87
La literatura filosófica describe la fuerte implicación de las enfermeras con la profesión, la cual puede ser que sea producto
de la filosofía enfermera tal y como se expone en la promesa de Nightingale.43 La promesa requiere que el personal de
enfermería afirme públicamente que se dedicaran al bienestar de aquellos sometidos a su cuidado. Fitzgerald y Van
Hooft,88 estudiaron “el amor en la enfermería” concluyeron que este se reflejaba en “la voluntad y el compromiso del
personal de enfermería a querer el bien del otro por encima del propio, sin reciprocidad”. Pask89 explora el significado más
profundo que hay detrás de por qué el personal de enfermería se auto sacrifica y concluye que las enfermeras actúan por
el bien de sus pacientes o usuarios mientras sufren los efectos de las influencias que las obligaciones ejercen sobre ellas.
Pask defiende que el personal de enfermería que se auto-sacrifica, muestra dedicación a sus pacientes o usuarios y
consecuentemente les hace a ellas mismas vulnerables a posibles daños.
Es importante para los lugares de trabajo de atención sanitaria reconocer el impacto que puede tener la falta de recursos
humanos y fondos en el personal de enfermería creando resultados negativos tanto para el personal de enfermería como
para los usuarios. El personal de enfermería es un capital humano importante; es esencial investigar en su seguridad y
bienestar, porque el bien de los pacientes o usuarios depende en última instancia de la excelencia del trabajo del personal
de enfermería.8

1.2

Las organizaciones o direccines de enfermería implementan un sistema integral de dirección de salud
y seguridad ocupacional, basado en la legislación vigente, las normas y las guías de buenas prácticas.

Discusión de la evidenciac
El Anexo E (p. 88) proporciona un ejemplo de un sistema de dirección en salud y seguridad ocupacional. El propósito de
un sistema de dirección en salud y seguridad ocupacional es identificar, asesorar y controlar los peligros del entorno
laboral. Este debe incluir la evaluación de todos los riesgos, p.ej. violencia en el lugar de trabajo, agresión del cliente,
exposición, estrés, caídas, resbalones y desórdenes músculo-esqueléticos (MSD, por sus siglas en inglés). En 2004, los MSD
fueron el tipo de lesiones más frecuentes informadas en el sector sanitario de Ontario,llegando al 54% de todas las lesiones
que podujeron “lesiones con tiempo perdido” (lost-time injuries, LTI por sus siglas en inglés). El cuarenta por ciento de
estos LTI fueron directamente atribuidos a la movilización del paciente. Aún más, el 42% de todos los costes del consejo
de seguridad y seguros en el lugar de trabajo (Workplace Safety and Insurance Board, WSIB por sus siglas en inglés) fueron
relacionados con desórdenes musculo esqueléticos (MSD) como resultado de accidentes en el manejo de los pacientes.
Los hospitales y las organizaciones socio sanitarias dieron cuenta de un 46% y 26%, respectivamente, de todos las lesiones
con pérdida de tiempo en la atención sanitaria.90 El sector de la salud ocupa un 40% de las tasas de lesiones con pérdida de
tiempo debido a la violencia en el lugar de trabajo, la tasa más alta en comparación con los demás sectores en la región
(como en educación, minería, industria). El ocho por ciento de WSIB LTI en el sector de la salud y los servicios de salud
comunitarios fueron incidentes violentos en el entorno laboral. La mayoría de estas demandas ocurrieron en residencias,
hospitales y casas grupales.

c Grado de evidencia
Hay Grado de evidencia B, C y D para esta recomendación
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El Anexo E proporciona a los lectores con una lista comprensiva de recursos, definiciones, legislación y detalles específicos en lo
que atañe a los sistemas de dirección y recursos en cuanto a salud y seguridad ocupacional se refiere. El anexo pretende ser un
recurso para ayudar a informar sobre programas de salud y seguridad ocupacional a las direcciones, las enfermeras individuales,
los profesionales de recursos humanos, los educadores de enfermería, entre otros.

2.0

Las organizaciones o direcciones de enfermería son conscientes de que el impacto de los cambios
organizativos (como la reestructuración y los recortes) en la salud, la seguridad y el bienestar del personal
de enfermería y son responsables de implementar medidas de apoyo apropiadas.

Discusión de la evidenciad
La literatura es abundante en evidencia que demuestra el impacto de la reestructuración y los recortes de los hospitales en los
resultados de las enfermeras y la organización. El personal de enfermería está informando de niveles de estrés más altos, alto nivel
de inseguridad laboral y moral baja.8,91 Las fuentes del estrés relacionado con el trabajo incluyen: estrés físico; estrés mental, como
amenaza de un puesto laboral futuro; cargas de trabajo incrementadas; incapacidad de trabajar las horas y turnos preferidos; y
violencia en el lugar de trabajo.41,92
Se está produciendo un incremento en las restructuraciones y los recortes de puestos de trabajo que se asocia con un impacto en
la salud y bienestar del personal de enfermería.92 Muchos estudios han descrito una correlación negativa significativa entre la
reestructuración en los hospitales y la salud del personal de enfermería.41,44,91-93 El personal de enfermería informa de una mayor
reestructuración en su lugar de trabajo; experimentaban niveles más bajos de satisfacción laboral, agotamiento emocional y
niveles más altos de depresión, desgaste y ansiedad.94,95 El personal de enfermería en estos estudios también expresó preocupación
por la contribución de la restructuración al deterioro del entorno laboral del personal de enfermería y agrava mucho más la
escasez de personal enfermero. El personal de enfermería informo sentirse presionado ddpor la dirección y los compañeros para
trabajar más allá de sus turnos normales,41 y describieron el entrono laboral como “caótico” porque ellas luchaban para
sobrellevar los cambios rápidos y constantes.96 Muchas enfermeras creían que el deterioro de las condiciones laborales habían
puesto en peligro la salud del personal de enfermería, y la seguridad del enfermo, así como el bienestar.91 Lundstrom16 anota que
“el estrés del personal de enfermería afecta en los resultados del paciente y en la frecuencia de los incidentes del paciente” (p. 97).
Blythe, Baumann y Giovanetti97 descubrieron que la reestructuración contribuye a que el personal de enfermería sintiera que sus
relaciones laborales eran más fragmentadas, y que el entorno laboral era impredecible. También, muchas sintieron que las
políticas asociadas con la reestructuración quitaban poder al personal de enfermería. Los resultados del estudio revelaron que
mucho personal de enfermería sintió que las políticas de restructuración “impedían al personal de enfermería controlar su
carrera” y que ellas “no podían cumplir sus roles” (p.64).
Es importante para las organizaciones y direcciones de enfermería ser conscientes del impacto de reestructurar y recortar
personal de enfermería para desarrollar estrategias para apoyar al personal de enfermería en el entorno laboral, con la intención
de retener y fidelizar a la plantilla. Aunque pueda resultar difícil cualificar los beneficios de los programas de seguridad en el
entorno laboral, el Canadian Labour and Business centre sugiere que “la seguridad en el entorno laboral merece la pena”.32 Los
beneficios de los empleados incluyen mejorar la salud mental y física, un equilibrio de vida laboral mejor, menos estrés y menos
lesiones.
d Grado de evidencia
Hay un Grado de evidencia B, C y D para esta recomendación
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Las organizaciones deberían incorporar medidas de apoyo para prevenir problemas con la salud de los trabajadores y el
rendimiento en el trabajo. El personal de enfermería está frecuentemente expuesto a situaciones intensas y
emocionalmente agotadoras que con el tiempo pueden llegar a afectarle de forma personal. El apoyo social se refiere a los
aspectos estructurales de las relaciones sociales y los canales por los que la ayuda pragmática, así como también el apoyo
emocional y psicológico, puede ser intercambiado por los individuos.98 Las prácticas de apoyo por parte de las
organizaciones han sido también descritas como las que influencian la promoción de la salud, el bienestar y la seguridad
del personal sanitario.99,100 El rol de la integración social fue descrito como lo que influencia el bienestar físico y emocional
del personal de enfermería.98

2.1

Las organizaciones o direcciones de enfermería forman asociaciones y trabajan con investigadores
para llevar a cabo evaluaciones de intervenciones específicas destinadas a mejorar la salud y el
bienestar de las enfermeras.

Discusión de la evidenciae
El personal de enfermería levanta y moviliza a personas como una parte integral del cuidado enfermero y el levantamiento
de peso ha contribuido a lesiones de espalda del personal de enfermería. Así, el desarrollo de prácticas de manejo seguro
del paciente es esencial para la seguridad del personal de enfermería. Existe la necesidad de evaluar el creciente cuerpo de
investigación desde diferentes disciplinas para establecer una base de evidencia para mover y manejar a los pacientes o
usuarios. Instruir en técnicas de manejo seguro debe ser considerado como parte de un sistema más seguro de trabajo
dentro de un marco ergonómico.101 Las organizaciones necesitan trabajar con los investigadores (como el Instituto para el
trabajo y la salud) para evaluar la efectividad de las estrategias (como la iniciativa sobre como levantar peso del Ministerio
de Ontario de Salud y cuidado de largo plazo, MOHLTC por sus siglas en inglés) para reducir las lesiones de espalda del
personal de enfermería relacionadas con el levantamiento de peso.
La asociación con los investigadores para documentar las buenas prácticas es crucial. La evaluación rigurosa de las
intervenciones de promoción de la salud es esencial para determinar su impacto en la salud, la seguridad y el bienestar del
personal de enfermería.102
El sistema de atención sanitaria no se puede permitir perder enfermeras por lesiones o no satisfacción con el empleo. Para
mantener al personal de enfermería en la plantilla, nuevas estrategias destinadas a mejorar la salud y bienestar del
personal de enfermería deben ser implementadas por la patronal. Estrategias específicas como nuevos modelos de
empleo, o nuevos modelos de provisión de cuidado a los pacientes o usuarios deben ser evaluados en lo que atañe a su
impacto en la salud y bienestar del personal de enfermería. Además, los programas de educación, condición física y otras
estrategias de promoción de la salud que son implementados en el entorno laboral también deben incluir la medición de
su impacto en la salud y bienestar del personal de enfermería.8

e Grado de evidencia
Hay tipos de evidencia B, C y D para esta recomendación
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3.0

Las organizaciones y direcciones de enfermería implementan y mantienen programas de instrucción
y educación destinados a incrementar la consciencia respecto a los temas de salud y seguridad para
personal de enfermería. (p.ej. iniciativas para levantar pesos de forma segura, derechos de la OSHA,
conciencia de peligros, etc.).

3.1

Las organizaciones o direcciones de enfermería proveen programas de instrucción y formación
continuada para asegurar que los empleados poseen el conocimiento para reconocer, evaluar y
controlar o eliminar situaciones peligrosas en el trabajo.

3.2

Las organizaciones o direcciones de enfermería emplean a profesionales cualificados con el
conocimiento y experiencia en salud y seguridad, política y requerimientos legislativos para liderar
programas de instrucción y educación.

Discusión de la evidenciaf
Programas de instrucción y formación
“Para establecer un entorno seguro para las enfermeras, las organizaciones deben proveer al personal de enfermería con
conocimientos para reconocer y evaluar los riesgos, y facilitar el desarrollo de las destrezas para confrontar situaciones de
peligro”.46 Mediante unas estrategias variadas de formación, el personal de enfermería está informado y puede evitar las
situaciones peligrosas. Por tanto las estrategias de formación son referidas como uno de los pilares de las organizaciones
para promover la seguridad y el bienestar del personal de enfermería. Se encontraron algunos estudios empíricos que
evaluaban el impacto específico de los programas de formación para la seguridad y bienestar del personal de enfermería.
Otros estudios encontrados se dirigían al campo de los programas de formación e instrucción con una duración
comprendida desde una única sesión de una hora hasta tres días de formación. Los estudios mostraron también
estrategias de formación englobadas que se dirigían a: mejorar la prevención y el manejo de la agresión del paciente; el
impacto de un programa de instrucción en la prevención del dolor lumbar entre el personal de enfermería, auxiliares de
enfermería y personal de limpieza; el impacto de un programa de instrucción sobre prevención contra el maltrato para el
personal auxiliar de enfermería; y la efectividad de una intervención educacional destinada a reducir la angustia en el
personal de enfermería que trabaja en un entorno intermedio de seguridad, quienes fueron físicamente atacados por sus
pacientes o usuarios.46

f

Grado de evidencia
Hay tipos de evidencia B, C y D para esta recomendación
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En un estudio sobre la promoción de la seguridad personal en salud comunitaria, se utilizaron cuatro estrategias
educacionales para promover el bienestar y la seguridad del personal de enfermería. Las estrategias fueron: Listas de
control, actividades de aprendizaje en grupos reducidos, módulos de aprendizaje basados en el entorno web sobre
seguridad personal y estrategias educacionales basadas en problemas para promover el aprendizaje para las situaciones
de la práctica profesional.103 La lista de control se centraba en el dominio del saber, subsanando la consciencia de los
riesgos de seguridad, políticas relevantes, y responsabilidades y derechos del personal de enfermería. Las actividades de
aprendizaje en pequeños grupos propiciaron un entorno para compartir entendimiento y deferencias en las actitudes que
contribuyen la crítica y reflexión del personal de enfermería. El módulo en soporte web sobre seguridad personal se utilizó
para formar al personal de enfermería sobre los principios y fundamentos básicos para el razonamiento lógico. El tutorial
de aprendizaje basado en el problemas es una estrategia educativa para promover el aprendizaje para las situaciones de
práctica profesional que promueven el bienestar y la seguridad del personal de enfermería.103 Un estudio de Fanello et al.104
describió la evaluación de un programa de formación sobre la prevención del dolor lumbar entre los empleados de hospital
e incluyó como recomendación considerar las necesidades asociadas a cada categoría laboral.
Estos estudios informaron de resultados esperanzadores. Por ejemplo, un programa educativo destinado a un elemento
específico de la seguridad del entorno laboral como la práctica del manejo y movilización del paciente, que incluía tanto
teoría como práctica, dio como resultado la disminución del dolor lumbar en las enfermeras y otros trabadores, para
aquellos que siguieron esta intervención hasta dos años.104 De manera similar, un estudio en estudiantes de enfermería
dirigido a aumentar el impacto de la formación en seguridad siguiendo tres días de formación, demostró resultados
positivos a largo y corto plazo.105 Además, el uso de herramientas de educación y de instrucción incluyendo el juego de
roles, diseñado para incrementar el conocimiento de estrategias de comunicación para las necesidades del personal de
enfermería demostró un impacto positivo en las tasas de bajas.106 Finalmente, un estudio de diseño antes y después sobre
un programa de formación para la prevención del maltrato que incorporaba discusión, juegos de roles y autoevaluaciones
no demostró evidencia alguna en las tasas de desgaste profesional, aunque este tuvo un efecto positivo significativo hacia
los residentes y la habilidad manejar los conflictos.107 Por otro lado, es importante anotar que no todos los programas de
educación e instrucción mostraron ser efectivos. Aquellos que parecían más efectivos incluían programas que se
centraban en un tema específico, como educación, juego de roles o práctica con un componente de entrenamiento y
seguimiento. Un estudio, aunque con poca muestra, sin seguimiento que utilizó solo un enfoque autodirigido, no fue
efectivo a la hora de reducir los niveles de angustia en el personal de enfermería que trabaja con pacientes maltratadores
físicamente en lugares de seguridad media.108 Cabe señalar que esta discusión está basada en unos pocos estudios
incluidos en la revisión sistemática de este ámbito. La realización de más investigaciones que refuercen el tipo de
formación que es más efectiva para crear entornos de trabajo saludables y seguros está garantizada.
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3.3

Las organizaciones y direcciones de enfermería promueven y apoyan las iniciativas relacionadas con
la mejora de la salud mental y física y bienestar del personal de enfermería. Esto incluye, aunque no
esta limitado a ello, programas de puesta en forma, actividades de promoción de la salud y de
bienestar e iniciativas para estar en forma para el trabajo.

Discusión de la evidenciag
Existe evidencia fuera del sector de la salud que ha demostrado que ofrecer un entorno laboral que apoya a la salud física
y mental de los trabajadores es beneficioso tanto para el trabajador como para la empresa. Cómo siente la gente sana que
la satisfacción en el trabajo y la productividad afecta a su estado de salud global y cómo de satisfechos están las personas
con su trabajo. Un resultado positivo conlleva a:
n una productividad mejorada
n menos reclamaciones y demandas de las compañías de seguros y de los trabajadores
n menos absentismo
n menos accidentes
n bajas reducidas del personal y consecuentemente menos costes de reclutamiento e instrucción
n actitudes mejoradas de los trabajadores y moral más alta
Los programas tradicionales de salud en el entorno laboral se han centrado en proveer sesiones sobre un estilo de vida
saludable o formación sobre seguridad y salud. La evidencia ahora muestra que los programas de promoción de la salud
en el entorno laboral son más efectivos cuando se utiliza un enfoque organizativo más amplio. Esto supone establecer e
integrar programas sostenibles de actividades que reflejan a los empleados y las organizaciones en una variedad de temas,
así como también hacer frente a muchos factores que afectan al bienestar de los trabajadores, incluyendo las iniciativas
de cambio organizativo; salud y seguridad en el trabajo; y prácticas de salud voluntarias.109 Anecdóticamente, parece que
las direcciones de atención sanitaria están empezando a implementar más estrategias destinadas a crear entornos
laborales más saludables como por ejemplo los programas de reducción de estrés y programas de superación de
incidentes traumáticos. Pocos estudios discuten el impacto de dichos programas en centros de atención sanitaria.110
Un estudio de caso de Lamontagne111 la implementación de programas de bienestar en Seven Oaks General Hospitalen
Winnipeg Manitoba. El impacto inicial en los empleados mostró un cambio en los comportamientos de estilo de vida, la
moral de los trabajadores mejorada, la mejor comunicación entre el personal y la dirección, y las tasas de participación
altas en los programas de bienestar. La literatura que informa sobre la evaluación de intervenciones de este tipo no ha sido
establecida para dar evidencia sobre las estrategias actuales que se están implementando. Eso puede ser quizás porque
los programas pueden no ser medidos activamente o informar sobre resultados porque los cambios en el estado de salud
de los empleados solo se notaran a lo largo del periodos más dilatados en el tiempo. A pesar de ello, la literatura reconoce
los retos que conlleva implementar programas de promoción de la salud en el entorno laboral cuando se trata de
organizaciones como hospitales, que operan atendiendo al tiempo.32 Se necesita más evidencia para evaluar el impacto
del bienestar en el entorno laboral y los programas de promoción de la salud en el personal de enfermería y otros
trabajadores de la salud.

g Grado de evidencia
Hay Grado de evidencia B, C y D para esta recomendación
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Para asegurar que el personal de enfermería recibe la instrucción necesaria y formación relacionada con la seguridad en el
entorno laboral, las organizaciones y las direcciones de enfermería deben comprometerse a destinar tanto recursos
humanos como financieros a estas iniciativas. Además, la salud en el entorno laboral y los programas de seguridad deben
ser diseñados e impartidos por profesionales cualificados quienes tengan experiencia en programas de salud y seguridad
ocupacional como por ejemplo personal de enfermería del tabajo o una especialista en salud y seguridad ocupacional.99,112
El personal de enfermería del trabajo puede facilitar los cambios necesarios en los entornos laborales de enfermería
utilizando relaciones establecidas con la dirección y la enfermera, apoyados por datos, para mejorar la salud y el bienestar
del personal de enfermería.72 Además, cualquier programa debe ser personalizado a la singularidad del entorno laboral, p.ej.
un hospital de agudos versus un centro sociosanitario o un centro de atención primaria y las necesidades de aprendizaje
específicas de cada enfermera a título individual.99
Las organizaciones que no tienen en su seno especialistas de salud laboral deben considerar formar relaciones de
asociación o contractuales con aquellos que tengan experiencia en el campo de la salud y la seguridad. El personal de
enfermería debe asistir a programas para promover la asertividad y mejorar su habilidad para comunicarse con sus
compañeros de enfermería, médicos y administrativos. Las habilidades de gestión adquiridas reducirán el estrés de las
tareas burocráticas y de organización en la sala.
Para promover entornos laborales más sanos, se sugiere que las organizaciones o direcciones de enfermería consulten la
legislación vigente (p.ej. los estándares de salud y seguridad en el trabajo, estándares CHSA – ver anexo E) para ayudar a
dirigir las obligaciones legales de una organización e implementar políticas organizativas y objetivos reconociendo,
anticipando, evaluando y controlando los riesgos del entorno laboral.113 Similarmente, otro enfoque estratégico para
establecer y mantener un entorno laboral sano y seguro (un sistema de dirección de salud y seguridad) puede ayudar a
poner en su lugar la salud y las políticas y programas de seguridad para una organización.110

3.4

Las organizaciones o direcciones de enfermería brindan al personal de enfermería oportunidades de
desarrollo personal, profesional y espiritual en lo que refiere a entornos laborales saludables, las
competencias profesionales y el equilibrio trabajo y vida.

Discusión de la evidenciah
Desarrollo personal y profesional: Equilibrio entre trabajo y vida
Los estudios que examinan la permanencia del personal de enfermería y la intención de quedarse en sus puestos indican
que las oportunidades de crecer profesionalmente y personalmente son factores importantes para el colectivo. El desarrollo
de la carrera profesional y las actividades de formación continuada promueven la satisfacción en el trabajo, incrementan la
permanencia y la provisión de un cuidado de alta calidad del enfermo.63,114 El interés percibido en el desarrollo de la carrera
personal y los sentimientos de ser valorado influencian la intención de permanencia del personal de enfermería.115
Las organizaciones pueden jugar un papel muy importante en ayudar al personal de enfermería con estrategias de
desarrollo personal y profesional. Incorporando planes de carrera profesional en un plan estratégico, las organizaciones
pueden contribuir al desarrollo de la carrera y resiliencia de los empleados, lo que es una prioridad para asegurar un futuro
saludable para el personal de enfermería.114

h Grado de evidencia
Hay Grado de evidencia B, C y D para esta recomendación
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A pesar de ello, es importante admitir que el cambio del contrato social entre los empleadores y los empleados ha cambiado de
la expectativa de “un trabajo de por vida”, donde el empleador jugaba un rol patriarcal en lo que refiere a como se tenía que hacer
el trabajo, a la filosofía actual de constante transición y cambio, donde los empleados toman más responsabilidad sobre el plan
de su carrera profesional.113 “La responsabilidad de la propia carrera profesional de una personal debe ser la de un individuo,
pero la responsabilidad para el triunfo del desarrollo de una cultura de carrera profesional requiere el apoyo y el involucramiento
de los tres actores principales: la cúpula directiva, los responsables y los propios empleados”..114,116 La mayoría de la literatura
sobre el reclutamiento y la permanencia habla sobre reclutamiento de corto plazo y las estrategias de retención de personal.
Pero, sólo cuando la organización cambia y se centra en la superación de la carrera profesional de los empleados como
individuos, la patronal estará preparada para reclutar y mantener personal durante largo tiempo.114
Cuando se consideran iniciativas de reclutamiento y retención, las organizaciones o direcciones de enfermería deben considerar
la composición multigeneracional de la plantilla de enfermería y personalizar estrategias basadas en preferencias generacionales
y necesidades. Por ejemplo, no todo el personal de enfermería puede querer las mismas oportunidades de tipo de desarrollo
profesional. El personal de enfermería más joven puede preferir oportunidades formativas online mientras que el personal de
enfermería de mediana o avanzada carrera puede querer oportunidades de aprendizaje en aula. El impacto de la inmigración
internacional también tiene un impacto sobre los tipos de programas de desarrollo profesional que los empleadores pueden
ofrecer. El personal de enfermería de otros países puede tener diferentes necesidades de aprendizaje y las organizaciones deben
desarrollar programas para cumplir estas necesidades variadas para fidelizarlos.117
El personal de enfermería indica que quieren un mejor balance del binomio trabajo y vida. Se sugiere que el equilibrio entre
trabajo y vida contribuye a una satisfacción positiva del trabajo, decrecimiento del estrés y desgaste y así el personal de
enfermería permanecerá más sano. Para ayudar al personal de enfermería a lograr el equilibrio entre trabajo y vida, los líderes
de enfermería e investigadores necesitan tener un entendimiento de qué significa el concepto de equilibrio entre trabajo y vida
para el personal de enfermería. Las direcciones deberían comprometerse al diálogo con los empleados para evaluar lo que
buscan las enfermeras sobre estos aspectos. Se requiere una investigación más profunda para explorar qué estrategias serán
efectivas para ayudar a las enfermeras a equilibrar el balance entre su trabajo y vida personal. Las necesidades pueden variar
dependiendo del contexto de educación, generación, género y cultura.
De ese modo, tanto la patronal como el personal de enfermería de forma individual deben tomar responsabilidad del desarrollo
profesional y ayudar al personal de enfermería a encontrar sentido y satisfacción en el desarrollo de un plan de carrera
profesional. La satisfacción laboral contribuye significativamente al desarrollo personal, energía mental, estrés decrecido y
ausencia de cansancio relacionada con el trabajo. El personal de enfermería que está satisfecho con sus puestos de trabajo es
menos posible que se marche.41

Enfermería holística
La enfermería holística reconoce la necesidad de cuidado para toda la profesión: en cuerpo, mente y espíritu. Practicar la
enfermería holística requiere que el personal de enfermería integre un auto cuidado, auto responsabilidad, espiritualidad y
reflexión en sus vidas.118 Conservando este personal de enfermería, estos deben ser capaces de cuidar de ellas mismas y antes
podran facilitar la cura de los demás.
Algunas organizaciones de atención sanitaria han incorporado los conceptos de la enfermería holística en los modelos de
provisión de cuidados con el objetivo de mejorar la satisfacción del enfermo así como también la satisfacción sobre la carrera
profesional y espiritual del personal de enfermería.119 Se requiere una investigación más amplia para determinar los resultados
tanto del paciente como del personal de enfermería cuando se implementan las prácticas de enfermería holística.
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4.0

Las buenas prácticas sobre la salud y seguridad en el entorno laboral son alojadas e integradas en
todos los niveles del sistema de atención sanitaria.

4.1

Las organizaciones o direcciones de enfermería se involucran en actividades de transferencia del saber
que promuevan las prácticas en refiere a la salud, la seguridad y el bienestar del personal de
enfermería.

4.2

Las organizaciones o direcciones de enfermería apoyan y contribuyen al desarrollo de los indicadores
de salud y seguridad ad nivel local, provincial y nacional para ayudar en la recolección de datos y
análisis comparativo en todo el sector de atención sanitaria.

4.3

Las organizaciones o direcciones de enfermería desarrollan bases de datos estandarizadas para
compartir las buenas prácticas relacionadas con la salud, la seguridad y el bienestar del personal de
enfermería.

Discusión de la evidenciai
Buenas prácticas de salud y seguridad en el trabajo
Comparado con otros sectores de empleo, el sector sanitario se ha quedado atrás en la implementación de programas de
salud y seguridad.41,90,120 Como la escasez global de profesionales sanitarios continua creciendo, es vital que la patronal
valore las contribuciones de todos ellos. Como país que valora su sistema de salud, retener a los profesionales de la salud
es esencial para verificar la calidad de los servicios como los sistemas seguros, disminuir el tiempo de espera y garantizar
acceso al servicio.121 Como el personal de enfermería y otros profesionales de la salud trabaja en varios sectores, es vital que
los esfuerzos para mantener la salud de las enfermeras incluya todos ellos p.ej. cuidado agudo, atención domiciliaria,
cuidado de crónicos, salud pública y otros. Las organizaciones o direcciones de enfermería remiten al trabajo de la Quality
Worklife Quality Healthcare Collaborative121 (QWQHC, por sus siglas en inglés) y la Canadian Council on Health Services
Acreditation (CCHSA, dpor sus siglas en inglés)122 para realizar recomendaciones y estrategias con el fin de integrar las
guías de buenas prácticas sobre la salud y la seguridad de los trabajadores en sus planes organizativos, estratégicos y de
funcionamiento.
Cuando se promueve un clima de salud y seguridad, las organizaciones deben utilizar modelos de sistemas integrales que
tengan en cuenta factores organizativos, riesgos físicos y psicológicos. Una aproximación desde múltiples enfoques es la
mejor manera de mejorar el lugar de trabajo en atención sanitaria, y la seguridad del paciente y del trabajador.60
Comprometerse en iniciativas integrales como promocionar un clima de seguridad y salud requiere una estrategia
planificada y cuidadosamente bien pensada. El uso de un modelo lógico puede ayudar a las organizaciones a esbozar
realizar el borrador de planes para llevar a cabo iniciativas como estas. Estos son diagramas que muestran los
componentes principales de un programa y los asiste Porpocionar a los agentes de “un mapa de ruta” que describe la
secuencia de eventos relacionados conectando la necesidad del programa previsto con los resultados deseados del
i

Grado de evidenciae
Hay Grado de evidencia B, C y D para esta recomendación
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programa o iniciativa.123 Los modelos lógicos pueden utilizarse para conceptualizar acciones124 y pueden ser usados con
múltiples grupos de agentes para planificar, implementar y evaluar programas o iniciativas. También pueden ser de ayuda
para estimular tanto el pensamiento creativo como el crítico cuando las organizaciones se embarcan en innovaciones.
El Anexo D contiene dos ejemplos de cómo puede ser utilizado un modelo lógico por las organizaciones para implementar
recomendaciones de esta guía de buenas prácticas. En la página 83 el primer modelo lógico muestra varias entradas
(inputs) y actividades y puede tener resultados a corto, medio y largo plazo. En este caso, el resultado a largo plazo es
conseguir una cultura de salud, seguridad y bienestar del personal de enfermería en el entorno laboral. Este ejemplo puede
ser aplicado a las recomendaciones 4.0-4.3.
En el segundo ejemplo de la página 81, el modelo lógico representa como una institución académica enfermera puede
utilizar varias entradas (inputs) y actividades para contribuir a los resultados del personal de enfermería de forma
individual, de las organizaciones y del sistema en lo que refiere a crear entornos laborales que apoyen la salud, la seguridad
y el bienestar del personal de enfermería. Este modelo se podría aplicar potencialmente a las recomendaciones 7.0 y 8.0.

Transferencia de conocimiento
Los servicios de salud efectivos se fundamentan en la investigación basada en la evidencia. Mientras que las mejoras de
calidad de la atención sanitaria dependen de la aplicación de la evidencia, incorporarlas en la práctica clínica es a menudo
un reto.125 La literatura que utiliza el saber, se preocupa por el estudio de cómo una idea o un descubrimiento mediante
investigación se adopta, implementa, rechaza o impacta en como un individuo o un grupo piensa o actúa. La investigación
que utiliza el conocimiento se ha centrado en examinar maneras de estrechar el camino entre los investigadores y las
enfermeras de práctica avanzada e incrementa el uso de de la investigación en la práctica.
La transferencia de conocimiento (también referida como intercambio de conocimiento) es un “proceso por el que
información relevante de investigación se hace disponible y accesible para la práctica, la planificación, y la elaboración de
políticas mediante la participación interactiva con el público. La transferencia de conocimiento está apoyada por
materiales fáciles de utilizar y una estrategia de comunicación que realza la credibilidad de la organización. Llegado el
caso, la transferencia de conocimiento refuerza los mensajes clave de la investigación”.126
Las actividades de transferencia de conocimiento incluyen una variedad de estrategias y las organizaciones deben
involucrarse en actividades que estén personalizadas para paliar sus necesidades. Las estrategias pueden incluir:
n La distribución de materiales educativos y presentaciones de conferencias
n utilización de agentes de conocimiento
n comunidades de práctica
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Para llevar esto a un nivel operacional, las organizaciones pueden participar en las actividades de transmisión del saber de
dos maneras:
1. Siendo receptores de información nueva, p.ej. El director de enfermería recibe nuevos estudios de investigación sobre
el estatus de salud del personal de enfermería. Él se involucra en las actividades que facilitan la transmisión de
conocimiento o hallazgos con los colegas de la organización con el objetivo de cambiar las prácticas y políticas.
2. Compartiendo las historias sobre hallazgos o logros en relación a mantener al personal de enfermería sano vía
publicaciones o conferencia. Más colaboración y diálogo con investigadores y las personas que elaboran las políticas,
ya que pueden entonces influenciar la práctica a un nivel más alto. La transferencia del conocimiento es sólo un escalón
en el desarrollo del cambio de la práctica y no dirige por sí mismo a los cambios del día a día en la práctica enfermera;
más bien, contribuye a la base para una práctica basada en la evidencia.127 Por tanto, es importante para las
organizaciones o direcciones de enfermería en conjunción con los gobiernos, las asociaciones, los educadores e
investigadores evaluar y compartir los descubrimientos en lo que atañe a las buenas prácticas para crear entornos
laborales más sanos para el personal de enfermería.

Indicadores y bases de datos en salud y seguridad
Como el sector de atención sanitaria se mueve hacia la creación de puestos de trabajo más sanos, varias organizaciones
están empezando a establecer indicadores relacionados con el lugar de trabajo sano. Algunos de estos indicadores podrían
ser también medidas de salud y seguridad del personal de enfermería. Por ejemplo, la literatura científica actual cita
indicadores como por ejemplo: Baja, desgaste profesional, estrés, demandas de incapacidad, accidentes de trabajo y
absentismo como reflejos de la salud del personal de enfermería.86,96,112,128 Los indicadores sugeridos para unos entornos
saludables de atención sanitaria incluyen: Tasas de baja, tasas de vacantes, oportunidades de instrucción y desarrollo
profesional, trabajar horas extra, absentismo, tasas sobre compensación de los trabajadores por incidentes de pérdida de
tiempo, y satisfacción de los profesionales de la salud.121 Los estándares CCHSA122 también han incorporado indicadores de
calidad de vida laboral en sus herramientas de evaluación para las organizaciones de atención sanitaria. Con el fin de
determinar con precisión la salud actual y seguridad de los profesionales de la salud, incluyendo al personal de enfermería,
es necesario determinar los indicadores que son válidos y fiables y documentarlos en consecuencia. Sólo entonces los
lideres pueden empezar a hacer cambios en los entornos laborales que se basen en la evidencia y que verdaderamente
establecezcan una diferencia para la salud y seguridad de los empleados. Es vital que las organizaciones o direcciones de
enfermería recojan y documenten datos comparables para predecir las necesidades actuales y futuras de salud en los
recursos humanos.
Como las organizaciones o direcciones de enfermería implementan y evalúan estrategias destinadas a crear entornos de
trabajo saludables para el personal de enfermería, necesitan documentar y compartir sus logros y retos con resultados
relacionados por medio de vías apropiadas y estrategias de transferencia del conocimiento. La creación de nuevo
conocimiento basado en la evaluación de las intervenciones del entorno laboral debería ser compartida para que ocurra
el cambio planeado y basado en la evidencia.
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Recomendaciones para la investigación
5.0

Los investigadores colaboran activamente con los compañeros de atención sanitaria para demostrar la
efectividad de las intervenciones destinadas a mejorar la salud del personal de enfermería, la seguridad y
el bienestar utilizando investigación rigurosa y métodos de evaluación.

Discusión de la evidenciaj
“El Instituto de medicina y la Agencia para la investigación y calidad de la atención sanitaria han fijado la seguridad del entorno
laboral como una prioridad, reconociendo que la seguridad y el bienestar de los profesionales de la salud es esencial para prestar
un cuidado de alta calidad al enfermo”.16 Mientras que los investigadores deben continuar explorando los factores que
contribuyen a la salud del personal de enfermería por los varios tipos de diseños de investigación observacional y correlacional
que típicamente predominan en la actividad de investigación académica y en el área de trabajo e investigación sobre la salud
(no sólo en la enfermera), también necesitan enfocarse en nuevos métodos de desarrollo para demostrar la efectividad de las
estrategias fijadas para mejorar la salud del personal de enfermería. La investigación sobre los entornos laborales saludables
para el personal de enfermería consecuentemente necesita ser expandida desde la exploración de la salud de las enfermeras,
hasta la lista de factores que contribuyen posiblemente a ella y centrarse en desarrollar aplicaciones prácticas de los hallazgos
de estos estudios. Los investigadores deben reconocer la necesidad de acuerdos en los diseños de estudio y metodologías, y
considerar el potencial para métodos mixtos (combinando los cualitativos y los cuantitativos) así como también investigación
evaluativa más tradicional.129,130 Esto es claramente una llamada para una mayor realización de estudios de intervención y
evaluación; una llamada como esta debe ser atenuada con la advertencia de que la investigación sobre el entorno laboral es
inherentemente difícil.131 La amplitud y profundidad de los retos que deben ser superados cuando se estudia la salud del
personal de enfermería en los entornos laborales altamente complejos encontrados en las organizaciones de atención sanitaria,
ha sido quizá la contribución más importante por la escasez de la evidencia de alta calidad en lo que refiere a entornos laborales
saludables para el personal de enfermería. Muy pocas, si alguna, de las recomendaciones encontradas en esta guía puedrían ser
basadas en lo que muchos investigadores consideran evidencia de investigación de alta calidad.
Como lo explica resumidamente Cole et al.131 y Green ycCaracelli,129 aparece un número de retos cuando se lleva a cabo una
investigación evaluativa en un entorno donde el tema de investigación, o hasta el significado de sus descubrimientos, no son
comprensivamente el objetivo principal de la gente que trabaja en ese entorno. En cualquier caso, estos retos no deben ser vistos
como una justificación adecuada para no llevar a cabo evaluaciones rigurosas de intervenciones destinadas a mejorar el entorno
laboral para el personal de enfermería. En la ausencia de dichas evaluaciones, la probabilidad de establecer buenas prácticas
basadas en la evidencia para entornos laborales saludables es remota. A pesar de los desafíos, se pueden llevar a cabo
evaluaciones prudentes, y contribuir significativamente a la literatura y políticas sobre entornos laborales saludables. Hay
guías130 disponibles que pueden ayudar a los investigadores a diseñar evaluaciones de intervenciones de alta calidad. El personal
de enfermería y las organizaciones de enfermería están comprensivamente preocupados con la salud y el bienestar de sus
enfermos, pero hay límites para la gente involucrada sobre lo que se puede hacer. Por tanto mientras los investigadores deben
reconocer los retos que el entorno laboral tiene para ellos desde una perspectiva metodológica y trabajan para desarrollar
estrategias que puedan superar estos obstáculos, las organizaciones de atención sanitaria deben también entender que llegando
a ser un compañero activo de investigación pueden hacer mucho para ayudar a los investigadores a superar estos retos. La
j

Grado de evidencia
Hay Grado de evidencia C, D, D1 y D2 para esta recomendación
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organización puede mejorar significativamente la imbibición y eficacia de una intervención.131 Las organizaciones de
atención sanitaria que se unen a los investigadores para formar alianzas colaborativas destinadas a demostrar la efectividad
de una intervención para un entorno laboral sano se beneficiarán al máximo de este tipo de investigación. Los programas
investigación colaborativos se han formado en otras áreas (p.ej. alianzas de investigación entre universidad y comunidad,
conjuntamente esponsorizadas por el Instituto canadiense para la investigación en salud y el Consejo de ciencias sociales e
investigación sanitaria, donde están empezando a emerger estudios de intervención en salud de alta calidad133 aunque se
necesita aún más para establecer el tipo de entornos de trabajo saludables que se necesitan.

6.0

Los investigadores hacen pleno uso de las bases de datos existentes sobre salud del personal de
enfermería, incluyendo la “Encuesta nacional sobre el trabajo y la salud de las enfermeras”, para
mejorar el entendimiento de los factores clave que contribuyen a los entornos laborales sanos para el
personal de enfermería y para desarrollar y testar los indicadores de buenas prácticas.

Discusión de la evidenciak
Es crucial que los investigadores continúen para hacer accesible datos sobre la salud del personal de enfermería desde una
variedad de fuentes, y cuando sea posible, comparar la salud del personal de enfermería con datos referentes de no
enfermeras, p.ej. los investigadores deben hacer uso directo de la nueva “encuesta nacional sobre trabajo y salud del personal
de enfermería” (NSWHN, por sus siglas en inglés)45,128 y otras fuentes de datos nacionales como la “Encuesta canadiense sobre
salud comunitaria” y la “Encuesta sobre entornos laborales”. Estos recursos de alta calidad pueden proveer a los
investigadores con una riqueza de información sobre los factores que contribuyen a la salud del personal de enfermería y así
ayudar a contribuir al desarrollo de indicadores de buenas prácticas que puedan ser utilizados por los gobernantes para
elaborar las políticas para efectuar la transición que se necesita en varios entornos laborales de enfermería.134 Estas bases de
datos pueden ser utilizadas también para contrastar con ocupaciones y profesiones fuera del entorno de la atención
sanitaria, proveyendo de ese modo conocimientos adicionales. Así, los investigadores deberían también colaborar con los
comités de acreditación nacional para ayudar a integrar los indicadores de salud y seguridad en el proceso de acreditación
estándar y fomentar la salud en los entornos laborales de atención sanitaria y las organizaciones a monitorizar la salud del
personal de enfermería a través del uso de indicadores de buenas prácticas (p.ej. vigilancia).
Parte de las razones para desarrollar y lanzar el producto de NSWHN sobre el modelo de salud de enfermería desarrollado
por Kerr, Laschinger, Almost, et al.96 Su artículo argumentaba que en la extensión de la actividad y los recursos que habían
sido asignados o dedicados a cuestiones de salud enfermera, se debería empezar un proceso centrado en establecer un
método para monitorizar los entornos de salud y trabajo de los profesionales de la salud. Se argumentó ampliamente que el
hecho de que el personal de enfermería provea la mayor parte del cuidado directo a los enfermos en el sistema de atención
sanitaria, justifica que la iniciativa deba empezar con el personal de enfermería antes de expandirse a otros profesionales de
la salud. A través de la gran variedad de iniciativas y el cuerpo emergente sobre investigación en factores de riesgo para la
salud del personal de enfermería, las enfermeras están posicionadas para ser líderes en esta área. Si los investigadores
continúan perfeccionando, expandiendo y hacen un uso analítico, extensivo de los recursos de datos (como el NSWHN, por
sus siglas en ingés), estarán eventualmente equipados para proveer herramientas para mejorar la guía y evaluar las
intervenciones diseñadas a mejorar la salud del personal de enfermería. A pesar de ello, no debe ser retrasada esta actividad
de investigación tan necesaria para desarrollar herramientas para el cambio. “Esperar hasta que estemos de acuerdo en cómo
y dónde actuar sobre todos los componentes del sistema de recursos humanos podría muy bien llevar a continuar
lamentandonos de inactividad en un tema vital que puede ya haber sido estudiado tanto como puede estarlo antes de que la
acción inmediata llegue a ser el siguiente paso lógico”.96
k Grado de evidencia
Para esta recomendación hay Grado de evidencia B, C, D y D1
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Recomendaciones para la formación
7.0

Las instituciones de eduación y formación de enfermería modelan la integración de la cultura de salud,
seguridad y bienestar en su entorno laboral.

Discusión de la evidencial
Los estudiantes y el profesorado están influenciados por la salud, la seguridad y el bienestar de sus entornos de aprendizaje
y de trabajo. De la misma manera que el personal de enfermería en sus entornos laborales, es imperativo que el profesorado
y los estudiantes tengan acceso a entornos laborales saludables y entornos propicios para la práctica.46 Además, los centros
universitarios han sido establecidos como modelos para el saber y la pericia. De ahí que estas instituciones educativas estén
en una posición ideal para investigar, implementar y modelar la investigación sobre entornos saludables laborales y políticas
para el beneficio de los estudiantes, el profesorado y las enfermeras que se están graduando.

Estudiantes
Existen estudios científicos, de significativa importancia, que informan sobre la permanencia de los estudiantes, el estrés y
el maltrato. Los estudiantes de enfermería se topan con el estrés en los entornos clínicos como resultado de las acciones de
los facultativos, las acciones de los compañeros enfermeros, implementando las intervenciones de enfermería, preparando
para tareas clínicas y encontrando nuevas rotaciones clínicas.135 Los estudiantes de enfermería tienen comportamientos en
promoción de la salud inferiores a otros estudiantes.136 Algunos estudiantes experiencian maltrato académico y verbal.137,138

Facultad
Para cumplir las demandas crecientes de enfermería a través del reclutamiento incrementado de estudiantes, también debe
ser aumentado el profesorado. De forma similar a los factores demográficos que afectan al conjunto de la población
enfermera, la media de edad del profesorado de enfermería está también incrementándose. La previsión del número de
profesores de enfermería con derecho a retirarse en los próximos 5 a 10 años, se está incrementando, esto supone una carga
tremenda por la necesidad para formar más personal de enfermería cualificado para asumir roles educativos.1,139 El
profesorado está trabajando más duro para satisfacer las necesidades de más alumnos por profesor. El riesgo de paceder
enfermedades mentales es superior en los miembros del profesorado que en la población en general (el 50% contra el 19%
respectivamente), la tensión psicológica es más alta entre el profesorado contratado y la satisfacción laboral es más baja que
en otros grupos ocupacionales. El treinta por ciento de los académicos informó trabajar más de 55 horas por semana. Los
factores organizativos que predijeron mejor la tensión psicológica fueron presiones de personal (ratio actual de estudiante
y profesorado para el personal académico, el porcentaje de recortes de personal y recortes de becas para el personal en
general). Los mejores predictores de satisfacción del empleo fueron la imparcialidad de procedimiento, la confianza en los
jefes, la confianza en la dirección principal y la autonomía.140
El profesorado puede mitigar los síntomas de los daños psicológicos del estudiantado y promover el bienestar del
estudiantado a través de la colaboración profesores y estudiantes.141 Los profesores y los estudiantes pueden transformar la
educación a través del trabajo y el aprendizaje, juntos, con fórmulas no tradicionales. Reorientar la relación profesorestudiante para formar una asociación en el aprendizaje permite que existan prácticas que engendran el cuidado, la
escucha, la aceptación y la construcción de relaciones.142 La conexión profesor-estudiantante crea resultados positivos para
las experiencias de aprendizaje de los estudiantes y socialización profesional además de beneficios menos tangibles como
l

Grado de evidencia
Para esta recomendación hay Grado de evidencia C y D.
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son el saber, la confianza, el respeto y la mutualidad. Los estudiantes disfrutan de un entorno que apoya el aprendizaje,
ganan profundidad en el potencial y parecen más capaces de hacer realidad su potencial profesional y personal.143 El apoyo
psicológico y funcional de la facultad tal y como se percibe por los estudiantes de enfermería fue asociado con la
permanencia de los estudiantes y con completar el programa.144

Ubicaciones clínicas
Una gran parte del aprendizaje de los estudiantes se lleva a cabo en los entornos clínicos. De ahí, la importancia de los
mentores, preceptores y personal de enfermería como modelos de rol porque el bienestar del estudiante no puede ser
subestimado. Donaldson y Carter145 encontraron que los estudiantes asimilan comportamientos como modelo del rol a
seguir intregrándolos en su práctica. La promoción y el apoyo del saber en entornos laborales saludables para los mentores
y preceptores se recomienda como manera de mejorar la exposición del estudiante a estos principios mientras que
también se provee este valioso saber para las enfermeras en prácticas.146
El compromiso de los altos ejecutivos de la Universidad y del profesorado es crucial para el desarrollo de un modelo que
promueva entornos saludables en el trabajo de la Universidad y en el aprendizaje. Este compromiso involucrará a insertar
la salud en la cultura organizativa, la toma de decisiones y la política de desarrollo a todos los niveles.3 Los cambios
organizativos recomendados en esta Guía también se aplican a entornos universitarios. Incorporar la salud, el bienestar y
la seguridad en el proceso de acreditación académica puede ayudar a estas instituciones a alcanzar el rol de liderazgo en
esta área.

8.0

Las instituciones de formación enfermera incorporan la salud, la seguridad y el bienestar del personal
de enfermería en el currículum central de los programas de educación de la enfermería.

Discusión de la evidenciam
Para establecer entornos laborales saludables y seguros para el personal de enfermería, el estudiante debe aprender los
elementos fundamentales que contribuyen al desarrollo y a mantener estos entornos. Muchos de los principios ya existen
dentro del entorno educativo, tanto en el aula cómo en asociación con las organizaciones donde se prácticas clínicas. A
pesar de ello, esta recomendación dice que el currículum menciona explícitamente la importancia de la salud, la seguridad
y el bienestar del personal de enfermería, por tanto estos comportamientos se hacen automáticos y parte indistinta del
estudiante y el personal de enfermería. Es necesario que la salud, el bienestar y la seguridad sean parte de la cultura de
aprendizaje y de la práctica profesional de enfermería. Para conseguir esto, es importante que estos atributos y
comportamientos sean implícitamente insertados en el currículum desde el principio.

m Grado de evidencia
Para esta recomendación hay Grado de evidencia D
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Se sugiere que estas Guías de buenas prácticas sobre entornos de trabajo saludables de la RNAO actúen como un punto de
partida para el cambio en el currículum y su desarrollo. Si bien se reconoce que la mayoría de instituciones ya luchan para
hacer frente a la consecución de los currículums “multi-faceta”, es esencial que la salud, el bienestar y la seguridad del futuro
personal de enfermería sea incluido directamente en su formación. Por eso, el currículum futuro de enfermería debe incluir
las siguientes áreas de contenido:
n
n
n
n

n
n
n
n
n
n
n
n
n

n

Ergonomía.
Procedimientos para un trabajo seguro.
Equipo de protección personal.
La legislación(WHMIS por sus siglas en inglés) y normativa vigente en materia de salud y seguridad en el trabajo
en relación al área sanitaria.
Evaluación del entorno y reconocimiento de peligros.
Autocuidado y autodefensa.
Desarrollo de habilidades en materia de manejo efectivo del estrés y comunicación.
Habilidades en materia de dinámica de grupos, negociación y resolución de conflictos.
Evaluación de los entornos de trabajo para tener un punto de referencia de un entorno laboral saludable.
Habilidad para evaluarse a uno mismo y a los demás en cuanto a signos y síntomas de desgaste profesional.
Prevención de la violencia.
Prácticas de enfermería holística que permiten un nivel de conectividad óptimo.
Implicaciones de los factores organizativos como factores determinantes de la salud, la seguridad y el bienestar
del personal de enfermería.
Estrategias para participar en la construcción de políticas de promoción de salud, bienestar y seguridad del
personal de enfermería.

Esto podría proveer al estudiantado de conocimientos básicos sobre dinámicas y elementos esenciales de entornos laborales
saludables. El estudiante de enfermería no solo puede reforzar los entornos laborales saludables, sino que también pueden
identificar esos entornos laborales que pueden beneficiarse de intervenciones diseñadas para mejorar la integridad de ese
entorno, contribuyendo así a la salud, la seguridad y bienestar del estudiantado y del personal de enfermería.
Es vital que el estudiantado tenga información sobre cómo protegerse a sí mismos mientras se preparan para entrar en el
mundo laboral. Las publicaciones sustentan esta afirmación: “La preparación para las rotaciones o ubicaciones debe incluir
formación suficiente en lo que se refiere al contexto del lugar de trabajo e incorporar métodos para realzar la realización del
cuidado de una forma segura por parte del estudiante, como políticas de orientación, trabajo en grupo, políticas de
reconocimiento y apoyo continuado del preceptor a los que aprenden”.76 Un reciente estudio realizado por Cho, Laschinger
et al.146 encontró que el 66% del nuevo personal de enfermería (con menos de dos años de trabajo) estaba experimentando
síntomas de desgaste profesional y muchos estaban dejando sus trabajos dos años después de su graduación. Por tanto, es
imperativo que la formación para ayudar al personal de enfermería para prevenir el desgaste profesional y afrontar el estrés
del entorno laboral, sea incorporado en los programas de grado en enfermería.
Como resultado de los informes y estudios de investigación y las consultas relacionadas con el grado de lesiones o daños
hacia el paciente cuando recibe atención sanitaria, la seguridad de éste es un objetivo prioritario de salud.140 En cuanto a la
seguridad del paciente ahora se está intentando redirigir en los programas de formación de enfermería con la intención de
mejorar el cuidado del paciente y crear sistemas más seguros para los servicios de atención sanitaria.147 Como la violencia en
el lugar de trabajo se está haciendo más evidente, los conceptos de salud y seguridad en el entorno laboral deben ser
integrados en los currículos para preparar al personal de enfermería para trabajar de forma segura en los entornos complejos
en los que ejercen su práctica.
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Recomendaciones para el sistema
9.0

Los cuerpos de acreditación y gobierno incorporan las recomendaciones organizativas para la práctica
desde esta guía de buenas prácticas para entornos laborales saludables de la RNAO en sus estándares
de calidad en salud y seguridad en las organizaciones sanitarias y educativas.

Discusión de la evidencian
Los lugares de trabajo no saludables en centros sanitarios no sólo ponen a los pacientes y profesionales de la salud en
riesgo, sino que también cuestan cientos de millones de dólares.110 El estado de salud de los centros de atención sanitaria
en Canadá y de hecho, en muchos otros países, es una cuestión que se ha escondido demasiado tiempo.148 Es hora de que
unan sus fuerzas y colaboren los directivos políticos, los financiadores, los gobiernos, los gerentes y los profesionales de la
salud para crear un sistema más seguro y saludable por el bien de los pacientes y del personal sanitario.148
La Quality Worklife-Quality Healthcare (QWQHC, por sus siglas en inglés) es una coalición de tres organizaciones de
atención sanitaria nacional canadiense y más de 45 expertos en calidad trabajo y vida que se han reunido para desarrollar
e implementar una estrategia nacional para crear entornos laborales de atención sanitaria más saludables.110 El objetivo es
dirigir esta cuestión como una prioridad nacional para tener un sistema seguro tanto para los pacientes como capaz de
atraer y hacer que permanezcan los profesionales de la salud.
El Consejo de Acreditación Canadiense de Servicios de la Salud (CCHSA, por sus siglas en inglés) está comprometido en
mejorar la calidad de la vida laboral del personal de enfermería y otros profesionales de la salud. La acreditación es un
vehículo para hacer posible la implementación de las estrategias probadas y facilitar la medida de las mejoras.149 La
estrategia de vida laboral de la CCHSA incorpora componentes de un entorno laboral saludable y sus conexiones con el
personal, la organización y los resultados del paciente o usuario. Se están desarrollando nuevos estándares que
incorporarán nuevos elementos en el proceso de acreditación de la CCHSA que empezó en 2007. Estos estándares dirigirán
específicamente los temas relacionados con: el equilibrio entre vida y trabajo; el uso apropiado de los recursos humanos
de salud basados en el conocimiento y las habilidades; garantizando entornos físicamente seguros y sanos para los
profesionales de la salud; e iniciando prácticas para mejorar la seguridad del paciente.

n Grado de evidencia
Para esta recomendación hay Grado de evidencia B, C y D
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Proceso para revisar y actualizar las guías de
buenas prácticas sobre entornos laborales
saludables
La RNAO propone actualizar las guías de buenas prácticas sobre entornos de trabajo saludables como se detalla a
continuación:
1. Cada guía de buenas prácticas sobre entorno de trabajo saludable será revisada por un grupo de especialistas
(equipo de revisión) sobre el área temática que tiene que ser completada cada cinco años siguiendo el último
grupo de revisiones.
2. Durante el periodo entre el desarrollo y la revisión, los empleados del proyecto de la RNAO sobre entornos de
trabajo saludables monitorizarán regularmente nuevas revisiones sistemáticas y estudios de campo.
3. Basado en los resultados de la monitorización, el personal del proyecto puede recomendar un periodo anterior de
revisión.
Una consulta adecuada con un equipo que comprenda los miembros del equipo inicial y otros especialistas en el
campo ayudarán a informar la decisión de revisar y modificar la guía antes de que hayan transcurrido cinco años.
4. Seis meses antes de la revisión de los cinco años, el personal del proyecto empezará el plan de proceso de revisión:
a)Invitando a especialistas en el campo a participar en el equipo de revisión. El equipo de revisión estará formado
por miembros del comité original así como también de especialistas recomendados.
b)Compilando la retroalimentación recibida, preguntas encontradas durante la fase de diseminación así como
también otros comentarios y experiencias en los lugares de implementación.
c) Compilando las publicaciones relevantes.
d)Desarrollando un plan de trabajo detallado con objetivos de fechas y entregas.

5. La guía revisada se someterá a la fase de diseminación siguiendo la estructura los procesos ya establecidos.
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Anexo A: Glosario de términos
Apoyos sociales: Las transacciones que ocurren dentro de la red social de una persona que implica dar o recibir ánimos,
simpatía y aprecio. También las interacciones con otros de manera que apoyen a la persona emocionalmente.

Clima de seguridad: Percepciones compartidas por los trabajadores en lo que se refiere al nivel de seguridad de su
entorno laboral. Se han identificado seis dimensiones como parte del clima de seguridad hospitalaria:16
1. Apoyo de la cúpula directiva para apoyar programas de seguridad.
2. Ausencia de barreras en los puestos de trabajo para unas prácticas laborales seguras.
3. Limpieza y orden del lugar de trabajo.
4. Mínimo conflicto y buena comunicación entre los miembros de personal.
5.Retroalimentación e instrucción frecuente sobre seguridad por parte de los supervisores.
6. Disponibilidad de equipamiento protector personal y controles ingenieros.

Clima organizativo: Influencia social, organizativa y situacional sobre el comportamiento, reflejada en el conjunto
de actuaciones, políticas y prácticas y objetivos; los aspectos percibidos por los miembros individuales de la
organización.

Conectividad: “La conexión implica la unión de dos o más elementos, con una relación formada entre ellos. La
conexión no es lo mismo que la fusión, porque no es necesariamente permanente. Las conexiones pueden ser físicas
o mentales, como en la asociación de ideas. Una conexión puede ser alguien influyente que pueda actuar por parte
de otro, o por su interés. Una conexión puede ser la sucesión de vínculos que facilita un viaje tranquilo y sin
problemas. Una conexión facilita la comunicación, como en el sistema telefónico... La conexión fué identificada
también para relacionar el pasado y el futuro, y la conexión con del saber creciente autoreflejado con la madurez.150

Cultura organizativa: Valores subyacentes, supuestos y creencias en una organización. Engloban tanto las reglas
formales como informales que gobiernan la organización.53

Efecto Nightingale: La tendencia del personal de enfermería a continuar con su trabajo u horario aunque estén física
y psicológicamente en peligro se ha llamado el “efecto Nightingale”.43

Enfermeras: Se refiere a las enfermera colegiadas, diplomadas en enfermería y registradas para a práctica clínica en
Ontario, enfermeras de salud mental, enfermeras de práctica clínica avanzada y especialistas.

Enfermería holística: Un reconocimiento de la necesidad de cuidar a toda la personal, es decir, cuerpo, mente y
espíritu, incluyendo el personal de enfermería. Practicar la enfermería holística requiere que el personal de
enfermería integre el autocuidado, autoresponsabilidad, espiritualidad y reflexión en sus vidas.118
Entorno físico: El entorno construido, i.e. cualquier aspecto del entorno que es construido por expertos en diseño,
como arquitectos y diseñadores. Se asocia con la estructura y los procesos de cuidado y se cree que afecta a los
resultados del paciente o usuario.16
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Entorno laboral saludable: Es aquel en el que los profesionales de la salud son capaces de realizar cuidados de alta
calidad, y en los que la salud del trabajador y la seguridad y la salud del paciente se apoyen mutuamente.60

Entornos laborales saludables: Un entorno de trabajo saludable para el personal de enfermería es una ubicación
de práctica clínica que maximiza la salud y el bienestar del personal de enfermería, los resultados de calidad del
paciente y la actuación organizativa”.

Estudios descriptivos correlacionales: Examinan y describen cómo se relacionan las variables entre sí y como se
utilizan para hacer predicciones de circunstancias presentes a las del futuro. Recuperado el 2 de agosto de 2006 de:
http://www.chiron.valdosta.edu/whuitt/edpsyppt/Intro/researchg.ppt
http://www.ualberta.ca/~carmen/212a1/Chapter6final.ppt

Factores psicosociales: Se refiere a todos los factores organizativos y relaciones interpersonales en el entorno
laboral que puedan impactar en la salud.152

Guía de buenas prácticas de entornos laborales saludables: Declaraciones sistemáticamente desarrolladas sobre
la mejor evidencia disponible para ayudar a tomar decisiones sobre qué estructuras son las apropiadas y los
procesos para alcanzar un entorno saludable de trabajo.

Investigación cualitativa: Métodos de recolección de datos que no son cuantitativos. La investigación cualitativa
utiliza un número de metodologías para obtener datos de observación o entrevistar a los participantes para
comprender sus perspectivas, visón de mundo o experiencias.

Metanálisis: El uso de métodos estadísticos para resumir los resultados de muchos estudios independientes,
proveyendo así, de estimaciones más precisas de los efectos de una intervención o fenómenos de atención sanitaria
que los derivados de estudios individuales incluidos en una revisión.

Modelo lógico: Frecuentemente utilizado como una guía para planificar un programa y evaluarlo; describe la
circulación de entradas (inputs) hacia los sistemas, las salidas (outputs), así como también los impactos de largo y
corto plazo y los resultados, y otros factores que influirán en que los programas logren resultados.
http://www.cdpac.ca/content/faqs/alliance_definitions.asp

Opinión experta: La opinión de un grupo de expertos basada en el saber y la experiencia y llegando a ella por
consenso.

Paciente o usuario: Se refiere a los que reciben los servicios de enfermería, incluyendo los individuos (miembro de la
familia, cuidador sustituto, guardián), familias, grupos, poblaciones o comunidades enteras. En la educación, el cliente
puede ser un estudiante; en administración, el cliente puede ser personal; y en la investigación, el cliente es un participante
del estudio.

Recomendaciones organizativas para la práctica: Declaraciones de las condiciones requeridas para un lugar o
ubicación de práctica clínica que permita la implementación exitosa de la guía de buenas prácticas. Las condiciones
para el éxito son mayormente responsabilidad de la organización, aunque tienen implicaciones políticas a un nivel
más amplio del gobierno o de la sociedad.

75

Salud laboral, seguridad y
bienestar de la enfermera

Recomendaciones para la formación: Declaración de requisitos educativos y enfoques educativos o estrategias
para la introducción, implementación y sostenibilidad de la guía de buenas prácticas.

Revisión integradora: El proceso de revisión integradora incluye (1) la formulación del problema, (2) la recogida
de datos o la búsqueda bibliográfica, (3) la evaluación de los datos, (4)el análisis de los datos e (5) la interpretación
y la presentación de los resultados. Recuperado el 2 de agosto de 2006 de:
http://www.findarticles.com/p/articles/mi_qa4117/is_200503/ai_n13476203

Revisión sistemática: Aplicación de un enfoque rigurosamente científico para la preparación de un artículo de
revisión.153 La revisión sistemática establece dónde los efectos de la atención sanitaria son constantes, y dónde los
resultados de investigación pueden ser aplicados a toda la población, lugares y las diferencias en el tratamiento y
dónde varían los efectos significantemente. El uso de métodos sistemáticos, explícitos en las revisiones limita los
sesgos (errores sistemáticos) y reduce los efectos de oportunidad, proveyendo de esta forma de más resultados
fiables con los que llegar a una conclusión y tomar una decisión.

Revisiones críticas (CRs, por sus siglas en inglés): Disertaciones basadas en académicos (p.ej. encontrar y leer la
bibliografía en cuanto un tema, y añadir tus argumentaciones y juzgar lo que piensas de ello). Los CR en
consecuencia conllevan tanto revisar un área como ejercitar el pensamiento crítico y la opinión. Recuperado el 2
de agosto de 2006 de: http://www.psy.gla.ac.uk/~steve/resources/crs.html#What

Salud: Descrito por la organización mundial de la salud33 como “el grado hasta el que un individuo o grupo es capaz
de hacer realidad las aspiraciones y satisfacer las necesidades; y para cambiar o sobrellevar el entorno”.

Salud en el lugar de trabajo: Estrategias, políticas, programas y prácticas en el lugar de trabajo que mejoren la
salud total de los individuos (mental, física y psicosocial).154

Salud y seguridad en el trabajo: En lo que se refiere a la enfermería, los lugares de trabajo que promuevan
“beneficios, tanto en términos de indicadores de salud de los trabajadores o en términos de actuación del entorno
laboral e indicadores de resultado final”. Los factores que contribuyen a la salud y seguridad del entorno laboral
incluyen: Un entorno físico seguro e iniciativas para mejorar la salud mental de los empleados.

Satisfacción laboral: La diferencia entre lo que una persona espera o quiere de un trabajo y lo que recibe de verdad
esa persona.151 La permanencia del personal de enfermería está relacionada con cuanto una organización valora o
no a sus empleadas. La satisfacción laboral se relaciona positivamente con la permanencia de los empleados.

Violencia en el lugar de trabajo: Cualquier acto en el que una persona es maltratada, amenazada o intimidada o
agredida en su trabajo. (Canadian Centre for Occupational Health and Safety
http://www.ccohs.ca/oshanswers/psychosocial/violence.html - Recuperado el 15 de diciembre de 2006)
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Anexo B: Proceso de desarrollo de la guía
La RNAO convocó un comité de expertos en enfermería cuyos miembros se eligieron en base a su experiencia en la
práctica clínica, la investigación y el ámbito académico representando de esta forma a diversos sectores y un amplio
ámbito de especialistas de enfermería, roles y lugares de práctica clínica.
Para desarrollar la guía de buenas prácticas, el comité siguió los siguientes pasos: El ámbito de aplicación de la guía fue
identificado y definido a través de un proceso de discusión y consenso en un declaración de alcance y propósito.
Se desarrollaron las preguntas de investigación con el fin de focalizar y guiar el proceso de revisión bibliográfica:
n

n
n
n
n
n

n
n
n
n
n
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Los términos de búsqueda relevantes para la salud, la seguridad y el bienestar del personal de enfermería en el
lugar de trabajo o entorno laboral fueron enviados al Instituto Joanna Briggs (JBI) para llevar a cabo una amplia
revisión de la literatura científica.
El comité desarrolló un marco para organizar los conceptos y el contenido de la guía.
El comité revisó el informe provisional del JBI.
El comité aportó bibliografía complementaria.
Revisión de los hallazgos de la revisión sistemática de la literatura de JBI.
Se desarrollaron recomendaciones basadas en la evidencia mediante un proceso de discusión y consenso
preliminar.
Los borradores de la GBP fueron reseñados y revisados por el comité de expertos
La GBP fue enviada para revisión a un comité externo.
Un subgrupo del comité de expertos revisó y discutió la retroalimentación del comité externo
Las recomendaciones y evidencias finalizaron
El consejo de expertos revisó y rubricó el documento final

Salud laboral, seguridad y
bienestar de la enfermera

Anexo C Proceso para la revision sistemática
realizada por el Joanna Briggs Institute en materia
de Salud laboral, seguridad y bienestar de las
enfermeras
1. La revisión de la literatura fue realizada usando las palabras clave asociadas con el tema más amplio de salud y
seguridad en el trabajo, con tres subtemas identificados por el comité como relevantes para el tema principal.
Estos subtemas eran los equipos, los suministros y los recursos; vida sana y enfermedad; y seguridad y lesiones El
propósito de la revisión preliminar era proporcionar una visión general de las publicaciones enfocadas en los
conceptos de salud, bienestar y seguridad y ayudar al comité de expertos en crear un pregunta clave para la
revisión. Dicha búsqueda dió lugar a toda una serie de referencias que fueron categorizadas en más de 45 grupos
por similitud. La búsqueda inicial incluyó las siguientes bases de datos:
n
n
n
n

CINAHL
Embase
Medline;
PsychInfo

2. El comité de expertos revisó los resultados de la búsqueda inicial y en consecuencia desarrollaron una pregunta
de investigación mucho más refinada. El objetivo primario de la segunda revisión era dirigir una revisión
sistemática que identificase la mejor evidencia disponible en relación a las estructuras organizativas, los
procesos y los programas que apoyan a la salud, el bienestar y la seguridad de las enfermeras y los entornos
laborales saludables. Específicamente, la revisión buscó responder estas cuestiones:
I.

¿Cuáles son los programas organizativos y apoyos que promueven y mejoran la salud, el bienestar y la seguridad de
las enfermeras en sus lugares de trabajo?

II. ¿Cuál es el impacto de los ambientes laborales enfocados en la salud, el bienestar y la seguridad de las enfermeras
sobre los resultados de salud para los clientes, las enfermeras, las organizaciones y los sistemas?
III. Los términos de búsqueda identificados incluyeron:
n Informar los incidentes críticos para enfermería.
n Salud y sistemas de gestión de la seguridad para enfermería.
n Salud y programas de seguridad, prevención primaria, secundaria y terciaria de enfermedades laborales.
n Promoción de la salud en el lugar de trabajo.
n Programas de promoción de la salud para profesionales de la salud.
n Prácticas de gestión de los recursos humanos y seguridad en el trabajo.
n Gestión del estrés del lugar de trabajo.
n Agresiones a las enfermeras en su lugar de trabajo (físicas, emocionales o verbales).
n Estrés laboral y riesgos del puesto de trabajo para las enfermeras.
n Cultura organizativa y salud de las enfermeras.
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n
n
n
n

Orientación y entrenamiento de seguridad para las enfermeras.
Seguridad para las enfermeras de salud comunitaria.
Ergonomía puesto de trabajo para las enfermeras.
Programas de lugares de trabajo saludables.

3. La estrategia de búsqueda fue diseñada para encontrar artículos y estudios, publicados o no, escritos en
lengua inglesa. Se emprendió una búsqueda limitada en MEDLINE y CINAHL, seguida del análisis de
las palabras contenidas en el título y en el resumen y del índice de términos usado para describir el
artículo. Después se llevo a cabo una segunda etapa de búsqueda, usando todas las palabras clave
identificadas y el índice de términos, usando los términos de búsqueda citados arriba.
Bases de datos en las que se buscó en la segunda etapa:
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n

ABI/Inform
CINAHL (1994-2005)
Cochrane Library
Current Contents (2005)
Database of Abstracts of Reviews of Effectiveness (DARE)
Econ lit
Embase (1994-2005)
ERIC
GOOGLE
OVID Medline ® In-Process and Other Non-Indexed Citations and Ovid Medline ® (1994-2005)
PsycINFO (1994-2005)
PubMed
Sociological Abstracts
La búsqueda para los estudios no publicados incluyó: Dissertation Abstracts International
Ver arriba la lista de los términos de búsqueda.

4. Los estudios identificados durante las búsquedas en las bases de datos fueron clasificados por su
relevancia para la revisión en base a la información del título y el resumen. Se seleccionaron todos los
documentos que reunían los criterios de inclusión y nuevamente se clasificaron por su relevancia para
el objetivo de la revisión.
5. Los estudios que cumplían los criterios de inclusión se agruparon según el tipo de estudio (p.ej. experimental,
descriptivo).
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6. Los artículos fueron clasificados de forma independiente por dos revisores, para mantener el rigor
metodológico, antes de su inclusión en la revisión usando el instrumento de valoración crítica del
programa SUMARI (System for the Unified Management, Assessment and Review of Information),
programa especialmente diseñado para la organización, la evaluación, el análisis y la síntesis de datos.
Los desacuerdos entre los revisores se resolvieron mediante el debate, y cuando fue necesario la
participación de otro revisor.

Resultados de la revisión
La estrategia de búsqueda produjo un total de 1022 estudios De ellos se seleccionaron 146 para análisis
posterior. Todos los artículos seleccionados se clasificaron según su calidad metodológica para su inclusión o
exclusión. Se excluyeron un total de 108 estudios debido a incongruencias entre los objetivos, la intervención
y los resultados o por mala calidad metodológica. Se consideró que los 33 estudios restantes cumplían los
criterios de la revisión y se incluyeron en el análisis.

Bibliografía adicional
Los expertos consideraron que la revisión de JBI había excluido algunos documentos y comunicados
históricos relevantes, pertinentes para esta guía. Los documentos específicos fueron revisados por miembros
del comité y si consideraron que eran una fuente sólida y digna (investigadores reconocidos, normativas, etc.)
se incluyeron como pruebas de soporte para estas recomendaciones A pesar de que estos documentos
pudieran no haber cumplido los criterios de JBI, se consideraron material relevante de soporte para el
desarrollo de estas guías.
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Resultados a
corto plazo

Actividades

Recomendaciones
para la acción

Entradas (Inputs)

Las enfermeras están concienciadas
de sus responsabilidades
individuales
respecto al puesto de trabajo, a la
salud y la seguridad.

Estudiantes de enfermería se
gradúan con conocimientos en
salud, seguridad y bienestar.

INDIVIDUAL

Los empleadores son conscientes y
están comprometidos con sus
responsabilidades hacia la salud, la
seguridad y el bienestar en el lugar
de trabajo.

Los investigadores contactan con
las organizaciones para facilitar el
desarrollo de indicadores de
buenas prácticas en entornos
laborales prácticos (p.e. enfermera
y salud y seguridad).

Puesta en marcha por los
empleadores de los programas
de prevención primaria,
secundaria y terciaria que se
deriven de la identificación de
riesgos y sus controles.

Los responsables de los servicios de
salud son conocedores del impacto
de la enfermedad y las lesiones de
las enfermeras en el sistema de
salud.

Investigadores desarrollan
estrategias efectivas de difusión
de los resultados de los estudios
de intervención para que se
compartan con todas las
organizaciones sanitarias para la
adopción de las buenas prácticas
en entornos de trabajo saludables.

Establecer un grupo nacional de
trabajo para dirigir el
“Efecto Nightingale” en la
aplicación de los procedimientos
normales de la salud y la seguridad
y la legislación.

Profesionales de la salud y seguridad
Enfermeras colegiadas
Gestión de cuidados de salud
Recursos, incluyendo al personal y la

Las organizaciones sanitarias deben
desarrollar y mantener programas de
educación y entrenamiento que
apunten al aumento de la conciencia
de los problemas de salud y la
seguridad para las enfermeras.

n
n
n
n

ORGANIZATIVO

Recomendaciones dadas por el comité del
proyecto de las GBP de la RNAO
Legislación provincial y federal
Estadísticas de indemnizaciones a los
trabajadores

Incorporar la salud, la seguridad y
el bienestar en el lugar de trabajo,
en el currículo de las escuelas de
enfermería.

n
n

n

SISTEMA
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Anexo D:

Modelo lógicoG fla guía de buenas prácticas en salud, seguridad y bienestar de las enfermeras:
Ejemplo de entorno de práctica clínica

Resultados a
largo plazo

Resultados a
medio plazo

su lugar en las organizaciones
sanitarias

Los sistemas de gestión de la
salud y la seguridad y las
iniciativas de bienestar están en

La salud, la seguridad y el
bienestar se incluyen el plan
estratégico global.

La cúpula directiva está
comprometida con la salud, la
seguridad y el bienestar

La salud, la seguridad y el
bienestar se incluyen en la
acreditación de los cuidados de
salud

la seguridad y el bienestar en los
puestos de trabajo.

En los presupuestos para el cuidado
de la salud se incluyen los recursos
adecuados para asegurar la salud,

Se exige a los líderes sanitarios
que provean de puestos de trabajo
que sean seguros y saludables.

puesto de trabajos

u Una cultura de salud, seguridad y bienestar de las enfermeras en el entorno laboral
u La salud, la seguridad y el bienestar de la enfermera: disminuye las lesiones y las enfermedades relacionadas con el

Las enfermeras tienen conductas
que promueven la salud, la
seguridad y el bienestar en el
lugar de trabajo.

Las enfermeras participan en el
desarrollo y la puesta en marcha de
iniciativas para la salud, la
seguridad y el bienestar del lugar
de trabajo

Las enfermeras participan en la
identificación de los requisitos de
salud, seguridad y bienestar en el
lugar de trabajo.

Salud laboral, seguridad y
bienestar de la enfermera
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Modelo lógico de la Guía de salud, seguridad y bienestar de las enfermeras: Ejemplo educativo
El modelo de salud, seguridad y bienestar en el lugar de trabajo organiza y guía la discusión de las recomendaciones. Ello provee
un modelo para entender las necesidades prácticas más importantes para lograr ambientes de trabajo saludables y
el soporte institucional y los recursos personales que permitan desarrollar prácticas efectivas de liderazgo.

SISTEMA
Entradas (Inputs)

Incorporar la salud, la seguridad y
el bienestar en el lugar de trabajo,
en el currículo de las escuelas de
enfermería.

Resultados a
corto plazo

Los estudiantes de enfermería se
gradúan con conocimientos en
salud, seguridad y bienestar y sus
respectivos determinantes.

Las enfermeras son conscientes de
su responsabilidad individual en la
salud, la seguridad y el bienestar del
lugar de trabajo.

Resultados a
largo plazo

INDIVIDUAL

Recomendaciones del comité del
proyecto de las GBP de la RNAO

Recomendaciones
para la acción

Resultados
intermedios

ORGANIZATIVO

Educadores
u Los educadores estan en entornos
de trabajo saludables y se benefician
de ello personalmente.
u Los estudiantes estan en
ambientes de trabajo y estudio
saludables por lo que se benefician
del modelo e interiorizan la puesta
en marcha de estos principios.

Acreditadores
Incluyen como un estándar prioritario que
se requiera que las instituciones de
formación de enfermeras demuestren que
realizan actividades que promuevan un
entorno de trabajo saludable para
profesionales y trabajadores de la propia
universidad y
que incluyan los principios de entorno de
trabajo saludable en
el currículo.

Los empleadores son conscientes de
sus responsabilidades hacia la salud,
la seguridad y el bienestar del lugar
de trabajo

Las enfermeras participan en la
identificación de los requisitos de
salud, seguridad y bienestar en el
lugar de trabajo.

La cúpula directiva está
comprometida con la salud, la
seguridad y el bienestar.

Las enfermeras participan en el
desarrollo y la puesta en marcha
de iniciativas para la salud, la
seguridad y el bienestar del lugar
de trabajo.

La salud, la seguridad y el
bienestar se incluyen el plan
estratégico global, y la misión,
visión y valores de la
organización.

Las enfermeras tienen conductas
que promueven la salud, la
seguridad y el bienestar en el
lugar de trabajo.

Los sistemas de gestión de la
salud y la seguridad y las
iniciativas de bienestar están en
su lugar en las organizaciones
sanitarias.

u Una cultura de salud, seguridad y bienestar de las enfermeras en el entorno laboral
u La salud, la seguridad y el bienestar de la enfermera
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Los líderes sanitarios son conscientes
del impacto que tienenl las
enfermedades y lesiones de las
enfermeras en el sistema de salud.

Se exige a los líderes sanitarios
que provean de puestos de
trabajo que sean seguros y
saludables

Presupuestar los recursos adecuados
para asegurar la salud, la seguridad y
el bienestar en los puestos de
trabajo.

La salud, la seguridad y el
bienestar se incluyen en la
acreditación de los cuidados de
salud.
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Anexo E Información complementaria para la
salud y la seguridad en el trabajo
Tabla de contenidos
1. Introducción Sistemas de gestión de la salud y la seguridad en el trabajo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .84
2. Legislación en materia de salud y seguridad en el trabajo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .87
3. Recursos en salud y seguridad en el trabajo: Generales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .90
4. Recursos en salud y seguridad en el trabajo por temas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .92
5. Recursos en salud y seguridad laboral: Promoción de la salud y el bienestar en el lugar de trabajo . . . . .96
6. Profesionales de la salud y seguridad en el trabajo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .97

1. Introducción Sistemas de gestión de la salud y la
seguridad en el trabajo.
La finalidad de un sistema de gestión de salud y seguridad laboral es identificar, valorar y controlar los riesgos del puesto
de trabajo. Para que resulte efectivo, son necesarios los siguientes componentes:
n
n
n
n
n
n
n
n

Identificación y valoración de los riesgos para la salud y la seguridad en el puesto de trabajo
medidas de control para eliminar o reducir los riesgos
políticas organizativas claramente establecidas y compromiso en la gestión
competencia por parte de los trabajadores y formación
un programa de inspección
planes de actuación en emergencias
investigación de incidentes
gestión del programa
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Ejemplos de sistemas de gestión de salud y seguridad
Ejemplos de sistemas de gestión de salud y seguridad laboral e incluidos algunos ejemplos de análisis de su efectividad:

Canadá
n

n

n

n

n

Canadian Standards Association (CSA): CSA Z1000 Occupational Health and Safety Management System Standard:
http://www.csa.ca/products/occupational/Default.asp?language=English
Industrial Accident Prevention Association (IAPA) - Management Systems, Occupational Health and Safety: The
Road Ahead
http://www.iapa.ca/pdf/OHS%20Management%20Systems%20The%20Road%20Ahead%20July%207%202004.pdf
or see free downloads at: http://www.iapa.ca/resources/resources_downloads.asp
Institut de recherche Robert-Sauvé en santé et en sécurité du travail (IRSST) - Analysis of the Benefits and Costs of
In-House Occupational Health and Safety: (Phase 1) Development of an Analysis Tool:
http://www.irsst.qc.ca/en/_projet_3024.html
Institute for Work and Health (IWH) - The Effectiveness of Occupational Health and Safety Management Systems: A
Systematic Review: http://www.iwh.on.ca/products/ohsms.php
Gobiervo de Alberta: Partnerships in Health and Safety: Health and Safety Management System:
www.worksafely.org

Estados Unidos
n

n

American National Standards Institute (ANSI): ANSI/AIHA Z10–2005 American National Standard - Occupational
Health and Safety Management Systems:
http://webstore.ansi.org/ansidocstore/product.asp?sku=ANSI%2FAIHA+Z10%2D2005&source=front_page
US Department of Health: Occupational Safety and Health Administration (OSHA) - Safety and Health
Management Systems: http://www.osha.gov/SLTC/etools/safetyhealth/index.html

Internacionales:
n

n
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ILO-OSH 2001 guidelines for safety management systems – provee de un único modelo internacional compatible
con otras normativas y guías de sistemas de gestión. No es una obligación legal y no intenta reemplazar leyes
nacionales, normativas o estándares aceptados. Las guías ILO animan a integrar OSH los sistemas de gestión en
seguridad y salud en el trabajo con otros sistemas de gestión y establecer que la salud y la seguridad en el trabajo
debe ser una parte integral de la gestión empresarial
www.ilo.org/public/english/protection/safework/managmnt/guide.htm
Australian Safety and Compensation Council (ASCC) - Sistemas de gestión de salud y seguridad – Un análisis de los
tipos de sistemas y su eficiencia:
http://www.ascc.gov.au/ascc/HealthSafety/ManagingHealthSafety/OHSbestPractice/HealthSafetyResearchReport/
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Marco de la salud en el trabajo Programas basados en la prevención
Valoración
Datos demográficos
comunitarios y de
empleados

Prestaciones de salud
y uso

Junta de compensación de
trabajadores y reclamaciones
por minusvalía

Exposición ambiental
Evaluación del puesto de
trabajo

Regulaciones/
Normas

Valoración de riesgos
Empleados y departamentos en riesgo de lesión y
enfermedad
n Salud y seguridad del ambiente de trabajo
n Salud , empleados productivos
n Protección en la gestión del coste de las responsabilidades
n

Planificación e intervención
Prevención primaria
PROMOCIÓN DE LA SALUD
n

Ejercicio y estado físico

n

Prevención de lesiones

del entorno
de accidentes
n Mejora de resultados
uConducción segura y uso de los
n Política familiar (salidas de
cinturones de seguridad
los padres, cuidado de los
uAnálisis de la ergonomía del
niños, etc.)
puesto de trabajo
n Habilidades en la crianza de
uEducación en la prevención
los hijos/
de riesgos
n Planificación de la
n Prevención de enfermedades
n

uVigilancia

Mantenimiento del peso

uInvestigación

jubilación

n

Prevención terciaria

Prevención secundaria

PROTECCIÓN

Valoración de los riesgos para la

salud
n Educación para la salud
uAbandono del tabaco
uControl del peso
u Nutrición
uControl del estrés
n Cribado de factores de riesgo

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO
PRECOZ
n

Vigilancia de la salud
u

n

Controles biológicos

GESTION DE MINUSVALIAS Y
REHABILITACIÓN
n

crónicas
u Gestión

Detección de enfermedades

u Gestión

Tratamiento de enfermedades
Intervenciones para tratar

n

Controles previos, anuales y
posteriores a la instauración

n
n

Sistemas de triaje
Comunicación de
accidentes

Gestión de indemnizaciones a
los trabajadores

problemas de alcohol y drogas
n

de casos de

incapacidad

y lesiones agudas y crónicas
n

de casos

médicos

(cribado)
n

Gestiónde enfermedades

n

Vuelta temprana al trabajo
u Modificación

de las

tareas
u Endurecimiento

del

trabajo
u Tratamiento

in situ

Evaluación
Medida del valor
n Resultados en salud y seguridad
n Costes y ahorros
n
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2.Legislación en Salud y seguridad ocupacional
En Canadá, tanto los empresarios como los trabajadores son responsables de la salud y la seguridad del puesto de trabajo.
Estas responsabilidades estan reguladas, tanto por la legislación provincial (Occupational Health and Safety Acts) como
federal (Canada Labour Code).

Responsabilidades de empresarios y trabajadores
¿Existen algunas similitudes legislativas en cuanto a seguridad y salud en el trabajo a través de Canadá?
Muchos elementos básicos (p.ej. los derechos y responsabilidades de los trabajadores, las responsabilidades de los
empleadores, supervisores, etc) son similares en todas las jurisdicciones de Canadá. Sin embargo, los detalles de la
legislación y cómo se aplica, varía de una jurisdicción a otra. Además, las disposiciones pueden ser “obligatorias”,
“discrecionales”, o “ indicadas por el ministerio”. Para tener más detalles acerca de la legislación en su provincia o área,
vea las páginas 89-90.
¿Qué responsabilidad global tienen los gobiernos?
Las responsabilidades de los gobiernos en salud y seguridad en el trabajo incluyen:
n mejora de la legislación en salud y seguridad en el trabajo
n inspecciones en los puestos de trabajo
n investigación de incidentes importantes y muertes.
n difusión de información
n promoción de la educación, la formación y la investigación
¿Qué responsabilidades tiene el empleador?
Un empresario debe:
n tomar todas las precauciones razonables para conseguir que el puesto de trabajo sea seguro
n formar a los empleados acerca de cualquier riesgo potencial, sobre la forma segura de usar, manipular, almacenar y
desechar las sustancias peligrosas y en cómo actuar en caso de emergencia
n asegurarse de que los equipos de protección personal se usan donde sea necesario y que los trabajadores conocen
como usarlos de forma adecuada y segura
n comunicar de forma inmediata al departamento gubernamental responsable de la salud y seguridad en el trabajo
cualquier lesión importante o fallecimiento (tal y cómo se requiera por la legislación específica)
¿Cuáles son las responsabilidades de los trabajadores?
Las responsabilidades del trabajador incluyen:
n trabajar conforme a las regulaciones, códigos y normas de salud y seguridad en el trabajo //conforme
n utilizar el equipo de protección individual y vestimenta que indique el empleador
n comuncar los riesgos y peligros del puesto de trabajo
n trabajar de la manera que requiera el empleador y usar el equipo de seguridad previsto
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Federal
CanadáCódigo de trabajo 2ª parte: Salud y seguridad
http://laws.justice.gc.ca/en/l-2/17632.html
Regulaciones de salud y seguriad laboral en Canadá
http://laws.justice.gc.ca/en/L-2/SOR-86-304/index.html

Provincial y territorial
Alberta
Alberta Employment, Immigration and Industry, Workplace Health and Safety
http://www.worksafely.org

Columbia británica
Workers Compensation Board of British Columbia, Health and Safety Centre
http://regulation.healthandsafetycentre.org/s/Home.asp

Manitoba
Manitoba Labour and Immigration, Workplace Safety and Health Division
http://www.gov.mb.ca/labour/safety/actreg.html

New Brunswick
Workplace Health, Safety and Compensation Commission (WHSCC)
http://www.whscc.nb.ca/legcntleg_e.asp

Newfoundland and Labrador
Department of Government Services, Occupational Health and Safety Branch
http://www.gov.nl.ca/gs/ohs/legislation.stm

Terriorios del noroeste
Gobierno de Canadá, Territorios del noroeste, Occupational Health and Safety
http://bsa.cbsc.org/gol/bsa/site.nsf/en/su07102.html

Nueva Escocia
Nova Scotia Environment and Labour, Occupational Health and Safety Division
http://www.gov.ns.ca/enla/employmentworkplaces/

Nunavut
Department of Human Resources, Government of Nunavut
http://www.hr.gov.nt.ca:80/workplace/
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Ontario
Ministerio de trabajo del gobierno de Ontario
http://www.labour.gov.on.ca/english/hs/index.html

Prince Edward Island
Workers Compensation Board
http://www.wcb.pe.ca/index.php3?number=60189&PHPSESSID=532c45c4fbc9db0040d9768548115cae

Quebec
Commission de la santé et de la sécurité du travail (CSST)
French: http://www.csst.qc.ca/portail/fr/
English: http://www.csst.qc.ca/portail/en/

Saskatchewan
Departamento de trabajo del gobierno de Saskatchewan
http://www.labour.gov.sk.ca/safety/INDEX.HTM

Yukon
The Yukon Workers' Compensation Health and Safety Board
http://www.wcb.yk.ca/Introduction.109.0.html

Legislación sobre indemnizaciones a los trabajadores
Muchos trabajadores están cubiertos por la legislación provincial o territorial sobre indemnizaciones, en el
caso de sufrir lesiones o enfermedades profesionales. En la página web del Gobierno de Canadá hay
disponible una lista de todas los servicios provinciales y territoriales de indemnización a los trabajadores:
http://www.hrsdc.gc.ca/asp/gateway.asp?hr=en/lp/lo/fwcs/boards.shtml&hs=fxf
La Association of Workers’ Compensation Boards of Canada ofrece información sobre los servicios de
indemnización en Canadá en: http://www.awcbc.org/
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3. Recursos de salud y seguridad en el trabajo Generales
La información sobre salud y seguridad en el trabajo está disponible a niveles local, provincial, nacional e internacional. Esta
sección proporciona recursos de cada uno de esos niveles. Es importante que se sea conocedor de la legislación específica de
la jurisdicción que le corresponda y lo tenga presente cuando revise la información de salud y seguridad de otros países y
provincias Más abajo se indican los enlaces a sitios clave que dan información extensa de diferentes aspectos de la salud y la
seguridad laboral.

Canadá
Nacional
n
n
n
n
n
n
n

Canadian Centre for Occupational Health and Safety (CCOHS): http://www.ccohs.ca/
Canadian Institute for Health Information (CIHI): http://secure.cihi.ca/cihiweb/dispPage.jsp?cw_page=home_e
Canada Safety Council (CSC): http://www.safety-council.org/
CanOsh: Canada’s National Occupational Health and Safety Website (CanOSH): www.canoshweb.org/en/
Community and Hospital Infection Control Association (CHICA): http://www.chica.org/
Health Canada (HC): http://www.hc-sc.gc.ca/index_e.html
Public Health Agency of Canada: http://www.phac-aspc.gc.ca/new_e.html

Provincial
Cada departamento de los gobiernos provinciales, provee de varias publicaciones y herramientas en su página web.
Alberta
n Seguridad en el trabajo Alberta (Workplace Health and Safety, Information Sharing Network):
www.worksafely.org
Columbia Británica
n Occupational Health and Safety Agency for Healthcare in British Columbia (OHSAH): www.ohsah.bc.ca/
n WorkSafeBC: Health Care: www.worksafebc.com
©
http://healthcare.healthandsafetycentre.org/s/Home.asp
Ontario
n Institute for Work and Health (IWH): http://www.iwh.on.ca/
n Industrial Accident Prevention Association (IAPA): www.iapa.ca/home/home.asp
n Ontario Ministry of Labour: Health and Safety: www.labour.gov.on.ca/english/hs/index.html
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n
n

Ontario Safety Association for Community & Healthcare (OSACH): www.osach.ca
Workplace Safety and Insurance Board of Ontario: Prevention:
www.wsib.on.ca/wsib/wsibsite.nsf/public/Prevention

Quebec
n Institut de recherche Robert-Sauvé en santé et en sécurité du travail (IRSST) –
http://www.irsst.qc.ca/en/home.html

Internacinal
Estados Unidos
n
n

n
n
n
n

n

n

American Industrial Hygiene Association (AIHA): http://www.aiha.org/Content
American Nurses Association (ANA): Información de salud y seguridad en el trabajo para enfermeras:
http://www.nursingworld.org/coeh/
Centers for Disease Control and Prevention (CDC): www.cdc.gov/
Department of Health and Human Services (DHHS): www.hhs.gov
Hospitals for a Healthy Environment (H2E): www.h2e-online.org
National Institute for Occupational Health and Safety (NIOSH): www.cdc.gov/niosh/homepage.html
u Profesionales de cuidados en salud : www.cdc.gov/niosh/topics/healthcare/
Occupational Health and Safety Administration (OSHA): www.osha.gov/
u OSHA: Health Care: www.osha.gov/SLTC/healthcarefacilities/index.html
Recursosos sobre salud y seguridad en el trabajo en internet US (Organizaciones sin ánimo de lucro en
Estados Unidos): www.steelynx.net/safety.html

Otros
n
n
n
n
n

n
n
n
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Australia: QueenslandGobierno: Salud y seguridad en el trabajo: www.whs.qld.gov.au/
Gobierno de Australia: National Occupational Health and Safety Commission: www.ascc.gov.au/
European Agency for Safety and Health at Work: http://europe.osha.eu.int/systems
European Network for Workplace Health Promotion: www.enwhp.org
Gobierno Nueva ZelandaDepartamento de salud y seguridad en el trabajo:
www.osh.dol.govt.nz/index.htm
Health and Safety Executive (United Kingdom): www.hse.gov.uk
Organización internacional del trabajo (OIT): www.ilo.org/
Organización Mundial de la Salud (OMS) : www.who.int/en/
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4.

Recursos de salud y seguridad en el trabajo
por temas
Dado que cada puesto de trabajo es único, no hay forma de predecir los posibles riesgos que podemos encontrar. Este
resumen de recursos se organiza segun los principales riesgos en el puesto de trabajo (Los recursos de salud y
seguridad en el trabajo se muestran en el idioma original).

Ability Management: Fitness for Work, Return to Work Program & Disability
Management (Gestión de habilidades: Preparación para el trabajo, programa de vuelta al
trabajo y gestión de discapacidades)
Desarrollo y puesta en marcha de un programa integral de vuelta al trabajo: Occupational Health and
Safety Agency for Healthcare in BC. (OHSAH, por sus siglas en inglés) www.ohsah.bc.ca/
n Preparación para el trabajo (CCOHS, por sus siglas en inglés):
http://www.ccohs.ca/oshanswers/psychosocial/fit_to_work.html
n Prevención y reincorporación precoz al trabajo de forma segura: Occupational Health and Safety Agency for
Healthcare in BC. (OHSAH): http://www.ohsah.bc.ca/EN/433/
n

Biological Hazards (Riesgos biológicos)
n

n
n

n

n

Canadian Centre for Occupational Health and Safety (CCOHS)
www.ccohs.ca/oshanswers
Centers for Disease Control and Prevention (CDC) (USA): www.cdc.gov/nchstp/tb/default.htm
Occupational Health and Safety Agency for Healthcare in BC. (OHSAH) Protecting Healthcare Workers from
Infectious Diseases: A Self Audit-tool - www.ohsah.bc.ca/
Occupational Safety and Health Administration (USA): HealthCare Wide Hazards Module - Bloodborne
Pathogens www.osha.gov/SLTC/etools/hospital/hazards/bbp/bbp.html
Public Health Agency of Canada: www.phac-aspc.gc.ca

Bioterrorism (Bioterrorismo)
n

n

Canadian Centre for Occupational Health and Safety (CCOHS)
www.ccohs.ca/oshanswers/diseases/latex.html
Occupational Safety and Health Administration (USA)
www.osha.gov/SLTC/bioterrorism/index.html
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Chemical Hazards (Riesgos químicos)
Centers for Disease Control (CDC)
n

n

Glutaraldehyde: Occupational Hazards in Hospitals Centers for Disease Control and Prevention (USA)
www.cdc.gov/niosh/2001-115.html
Prevención de la exposición en el trabajo a antineoplásicos y otras sustancias peligrosas en cuidados de salud
Settings Centers for Disease Control and Prevention www.cdc.gov/niosh/docs/2004-165/

Occupational Health and Safety Agency for Healthcare in BC. (OHSAH)
n

n

Riesgos químicos habituales ~ Chemicals You Should Be Aware Of Occupational Health and Safety Agency for
Healthcare in BC. (OHSAH) www.ohsah.bc.ca/index.php?section_id=25177&
Latex en los cuidados de salud: A Guide to Latex Sensitivity and the Latex Database Occupational Health and
Safety Agency for Healthcare in BC. (OHSAH) www.ohsah.bc.ca/505/219/\

Occupational Safety and Health Administration (OHSA) (USA)
n

n

n

n

Gases anestésicos: Guidelines For Workplace Exposures Occupational Safety and Health Administration (USA)
www.osha.gov/dts/osta/anestheticgases/index.html
Herramientas en el hospital e- Modulo de sustancias tóxicas para el cuidado de salud
Latex Allergy Occupational Safety and Health Administration (USA) OSHA
www.osha.gov/SLTC/etools/hospital/hazards/latex/latex.html
Herramientas en el hospital e- Modulo de sustancias tóxicas, mercurio, administración ocupacional para la
seguridad y salud Administration (USA) OSHA
www.osha.gov/SLTC/etools/hospital/hazards/mercury/mercury.html
Guía de la seguridad y salud ocupacional para el clorhídrico etílico
www.osha.gov/SLTC/healthguidelines/ethylchloride/recognition.html

Workplace Hazardous Materials Information System (WHMIS)
n

n

n
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Canadian Centre for Occupational Health & Safety (CCOHS):
© WHMIS: www.ccohs.ca/oshanswers/legisl/intro_whmis.html
© WHMIS for Workers Course: www.ccohs.ca/headlines/text144.html
© WHMIS Classification Search: http://ccinfoweb.ccohs.ca/whmis/search.html
Developing a WHMIS Program Occupational Health and Safety Agency for Healthcare in British Columbia
(OHSAH): www.ohsah.bc.ca/
Health Canada - Workplace Hazardous Materials Information System - Official National Site:
www.hc-sc.gc.ca/hecs-sesc/whmis/reference_manual.htm
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Emergency Planning and Response (Emergencias : planificación y respuesta)
n
n
n
n

n

Canadian Centre for Emergency Preparedness: http://ccep.ca/
CCOHS Emergency Planning: www.ccohs.ca/oshanswers/hsprograms/planning.html
Emergency Measures Organizations (Canada): ccep.ca/ccepcat01.html
Occupational Health and Safety Agency for Healthcare in British Columbia (OHSAH) - Health and Safety in
Emergency Management: A Guide for the Protection of Community and Health Care Staff: www.ohsah.bc.ca/
Public Safety and Emergency Preparedness Canada: www.psepc.gc.ca/

Hazard Identification and Control (Identificación y control de riesgos)
n

n

n

Alberta Government: Workplace Health and Safety eLearning program - Hazard Identification and Control:
www.worksafely.org
Canadian Centre for Occupational Health and Safety (CCOHS):
www.ccohs.ca/oshanswers/hsprograms/report.html
Human Resources and Skills Development Canada (HRSDC) - Job Safety Analysis Made Simple:
www.hrsdc.gc.ca/asp/gateway.asp?hr=/en/lp/lo/ohs/publications/job-safety.shtml&hs=oxs

Incident Investigation (Investigación de incidentes)
n

n

n

Alberta Government, Workplace Health and Safety eLearning program: Incident Investigation:
www.worksafely.org
Canadian Centre for Occupational Health and Safety (CCOHS) - Accident Investigation:
www.ccohs.ca/oshanswers/hsprograms/investig.html
Occupational Health and Safety Agency for Healthcare in British Columbia (OHSAH) - Accident Investigation:
www.ohsah.bc.ca/

Lasers (Lásers)
n

n

n

Control of Smoke From Laser/Electric Surgical Procedures Centers for Disease Control and Prevention (USA):
www.cdc.gov/niosh/hc11.html
Lasers - Health Care Facilities Canadian Centre for Occupational Health and Safety
www.ccohs.ca/oshanswers/phys_agents/lasers.html
Occupational Safety and Health Agency (USA) OSHA:
www.osha.gov/SLTC/laserelectrosurgeryplume/index.html
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Personal Protective Equipment (PPE) (Equipos de protección individual (EPI))
n
n

n

CCOHS: PPE specific information: www.ccohs.ca/oshanswers/prevention/ppe/
Designing an Effective PPE Program - Canadian Centre for Occupational Health and Safety (CCOHS):
www.ccohs.ca/oshanswers/prevention/ppe/designin.html
Respiratory Protection - Ontario Safety Association for Community and Healthcare (OSACH)
www.osach.ca

Program Evaluation (Evaluación de programas)
n

n

Evaluating the Effectiveness of Strategies for Preventing Work Injuries DHHS (National Institute for
Occupational Safety and Health (USA) NIOSH) Publication No. 2991-119: www.cdc.gov/niosh and the
Institute for Work and Health Research www.iwh.on.ca
Occupational Injury Indicators: Sectoral and occupational analysis, 1996 - The Institut de recherche
Robert-Sauvé en santé et en sécurité du travail (IRSST) www.irsst.qc.ca/en/_projet_2422.html

Working Alone (Riesgos en situación de aislamiento)
n

n

n

Alberta Government, Workplace Health and Safety: Working Alone Safely: A Guide for Employers and
Employees: www.worksafely.org Publications
Canadian Centre for Occupational Health and Safety (CCOHS) Working Alone:
General: www.ccohs.ca/oshanswers/hsprograms/workingalone.html
Occupational Health and Safety Agency for Healthcare in British Columbia (OHSAH) - Working Alone / In
the Community (includes guidelines for dealing with angry clients, anxious clients and depresses client in
crisis) www.ohsah.bc.ca/index.php?section_id=25159&

Workplace Harassment and Workplace Violence (Acoso y violencia en el lugar de
trabajo)
n

n

n

n

n
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Alberta Government, Workplace Health and Safety: Preventing Violence and Harassment at the
Workplace: www.worksafely.org - Publications
Canadian Centre for Occupational Health and Safety (CCOHS): Violence in the Workplace:
www.ccohs.ca/oshanswers/psychosocial/violence.html
Occupational Health and Safety Agency for Healthcare in BC. (OHSAH): Violence Prevention Policy and
Procedure: www.ohsah.bc.ca/index.php?section_id=25210&
Quebec: The Commission des normes du travail: Psychological Harassment at Work:
www.cnt.gouv.qc.ca/en/recours/harcelement.asp
WorkSafe BC: Take Care: How to Develop and Implement a Workplace Violence Prevention Program:
www.worksafebc.com/publications/
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Workplace Inspections (Inspecciones laborales)
CCOHS Effective Workplace Inspections: www.ccohs.ca/oshanswers/prevention/effectiv.html

5. Recursos en salud y seguridad en el trabajo:
Bienestar en el lugar de trabajo y promoción
de la salud
A continuación se muestran recursos que pueden resultar de ayuda en el desarrollo e implementación de
programas de bienestar en el lugar de trabajo.

Canadá
n

n

Le Institut de recherche Robert-Sauvé en santé et en sécurité du travail (IRSST)Canadian Health Network
(CHN): www.canadian-health-network.ca/
National Quality Institute – Healthy Workplaces: www.nqi.ca

Internacional
n
n

n

American Journal of Health Promotion: www.healthpromotionjournal.com/
Occupational and Environmental Medicine: Health and Productivity in the Workplace:
www.acoem.org/health_productivity/default.asp
Estados Unidos de América: Wellness Councils of America (WELCOA): www.welcoa.org/

96

Entornos de Trabajo Saludables
Guías de Buenas Prácticas

6.Información general para profesionales de la
salud y seguridad en el trabajo
Visión general: Enfermería del trabajo
La enfermera del trabajo es una especilista reconocida por la Asociación Canadiense de Enfermeras (CNA, por sus
siglas en inglés) La Asociación Americana de enfermeras del trabajo (AAOHN) la define como “la especilidad práctica
que provee salud y servicios de seguridad costo-efectiva a la población trabajadora”. La práctica es autónoma y está
enfocada a la promoción y recuperación de la salud, la prevención de la enfermerdad y las lesiones y la protección en
riesgos para la salud y la seguridad dentro del contexto de un entorno laboral saluble.156
Esta sección provee información de algunos profesionales en el área de la salud y la seguridad en el trabajo que pueden
aconsejar y asistir en la implementación de sistemas de gestión de salud y seguridad laboral.

Funciones de la enfermera de trabajo
Las enfermeras del trabajo proveen de una amplia variedad de servicios y funciones entre las que se incluye:
n la promoción de la salud y la prevención de la enfermedad
n la vigilancia de la salud de aquellos trabajadores que estan expuestos a riesgos laborales (p.ej. audiometrías a
aquellos trabajadores que están expuestos a ruidos; niveles de plomo en sangre a aquellos trabajadores que están
expuestos al plomo)
n la monitorización de la salud para aquellos trabajadores que tienen condiciones de salud que impactan sobre su
habilidad para realizar el trabajo de manera segura, o donde el lugar de trabajo require exponerse a condiciones
que puedan ir en detriment de su salud
n la evaluación previa del lugar de trabajo para asegurarse que coinciden las condiciones físicas con la aptitud y las
exigencias del puesto de trabajo
n atención primaria y gestión de casos para los trabajadores enfermos o lesionados
n consejo y asesoramiento
n derivar al trabajador al programa de asistencia adecuado
n gestión y administración
n investigación
n formación de los trabajadores
n análisis de los riesgos laborales y control de los riesgos
n evaluación ergonómica, y
n una amplia variedad de otros servicios

Los recursos para las enfermeras del trabajo en Canadá son:
n

n

n
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Canadian Nurses Association (CNA) for information on certification for occupational health nurses: www.cnanurses.ca/CNA
Canadian Occupational Health Nurses Association (COHNA/ACIIST): www.cohna-aciist.ca
u Cada provincial (excepto la isla del Príncipe Eduardo, Yukon, Nunavuty los territories del noroeste) Tienen una
asociación de enfermería del trabajo en representación de la junta federal (COHNA, por sus siglas en inglés).
Organización Mundial de la Salud: The Role of the Occupational Health Nurse in Workplace Health Management
- WHO Regional Office for Europe www.who.int/occupational_health/regions/en/oeheurnursing.pdf
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Información general de médicos especialistas en medicina del trabajo
Visión general
Los médicos especialistas en medicina del trabajo son médicos que se han especializado en el campo de la medicina
laboral. Estos se ocupan específicamente de la salud de los trabajadores para diagnosticar y tratar las lesiones,
enfermedades, así como las enfermedades que se puedan derivar de la exposición en el lugar de trabajo.

Los recursos para los médicos especialistas en el trabajo son:
Canadá
n Occupational and Environmental Association of Canada (OEMAC) http://www.oemac.org/
Estados Unidos
n ACOEM - American College of Occupational and Environmental Medicine www.acoem.org

Higienistas ocupacionales
Visión general
Los higienistas ocupacionales son profesionales dedicados a la antipación, reconocimiento, evaluación,
comunicación y control de los factores de estrés ambientales, o cualquier efecto, que surgiendo del lugar de trabajo,
pueda resultar en lesión, enfermedad, deterioro, o afectar al bienestar de los trabajadores y de los miembros de la
comunidad. Los factores de estrés están normalmente divididos en categorías: biológicos, químicos, físicos,
ergonómico y psicosociales. Estos son graduados en ingeniería, química o física o en ciencias íntimamente
relacionadas con la biología o la física, o un grado de máster en higiene en el trabajo. Estos pueden tener una
designación profesional cuando cumplen los criterios de formación y la experiencia laboral requerida (p.ej. en Canadá
se denominan Registered Occupational Hygienist (ROH), mientras que en Estados Unidos son Certified Industrial
Hygienist (CIH)).

Funciones
n
n
n
n
n

Detectar todas las pérdidas de la exposiciones
Evaluar estas exposiciones
Desarrollar planes para controlar estas exposiciones
Implementar estos planes
Monitorizar la efectividad de los programas.

Los recursos para los higienistas en Canadá son:
n

Canadian Registration Board of Occupational Hygienists (CRBOH): www.crboh.ca/page.cfm?onumber=1
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Información general de los técnicos en seguridad en el trabajo
Visión general
Los profesionales en seguridad en el trabajo deben tener formación, entrenamiento y experiencia en una
variedad de áreas que incluyen: higiene industrial y toxicología, diseño de control de peligros, protección
contra incendios, ergonomía, gestión del programa de seguridad y salud, investigación y análisis de
incidentes, seguridad de los productos, seguridad en la construcción, métodos de formación y entrenamiento,
medición del nivel de seguridad, comportamiento humano, seguridad y salud ambiental, y la legislación,
normativa y estándares en materia de seguridad y salud ambiental.

Funciones de los técnicos de seguridad en el trabajo
Las áreas de mayor protección de las personas, los bienes y el entorno son:
n Anticiparse, identificar y evaluar las prácticas y condiciones de riesgo.
n Desarrollar diseños, métodos, procedimientos y programas de control de riesgos.
n Implementar, gestionar y asesorar a otros en cuanto a programas de control de riesgos
n Medir, auditar y evaluar la efectividad de los programas de control de riesgos.

Los recursos para los técnicos de seguridad en el trabajo son:
Canadá
n Board of Canadian Registered Safety Professionals: www.acrsp.ca/
n Canadian Society of Safety Engineering (CSSE): www.csse.org/
Estados Unidos
n American Society of Safety Engineers: www.asse.org/index.html

Información general sobre ergonomistas
Visión general
Un ergonomista es un profesional que “aplica la teoría, los principios, los datos y los métodos para…optimizar
el bienestar humano y el rendimiento general del sistema”.157 Estos profesionales tienen diversos bagajes
formativos, aunque todos tienen interés en y para trabajar en mejorar la situación laboral abordando los
“factores físicos, cognitivos, sociales, organizativos, ambientarles y otros factores relavantes” en el lugar de
trabajo.157

Los recursos para los ergonomistas en Canadá son:
n

Association of Canadian Ergonomists: www.ace.ergonomist.ca/

International OHS Professional Associations
n
n
n
n
n
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Australian College of Occupational Health Nurses (ACOHN) www.acohn.com.au/
Institution of Occupational Safety and Health (IOSH): www.iosh.org
International Health Care Worker Safety Center www.healthsystem.virginia.edu/internet/epinet/
International Network of Safety and Health Practitioner Organizations (INSHPO) www.inshpo.org
Safety Institute of Australia (SIA): www.sia.org.au
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Nota:
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