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ReSUmeN
El presente artículo aborda aspectos relacionados con el concepto de trabajo, la calidad de vida y su relación con el equipo 
de enfermería en el contexto mexicano. Los profesionales del área de la salud presentan alteraciones que muchas veces son 
pasadas por alto, sobre todo cuando la persona es del género femenino y antepone los cuidados de usuarios, familia y/o 
amigos o miembros de la comunidad, a los suyos propios. En el caso de las instituciones o áreas de trabajo, aunque el 
empleo proporciona múltiples beneficios al ser humano, también la falta de condiciones adecuadas para efectuarlo, acarrea 
aspectos negativos o condiciones patológicas, lo que se puede relacionar con niveles pobres de calidad de vida en el trabajo. 
Los miembros del equipo de enfermería requieren ejercer su labor en las mejores condiciones de trabajo para de este modo 
conservar su salud física y mental.
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ReSUmO
O presente artigo trata dos aspectos em relação com o conceito de trabalho, a qualidade de vida e a sua relação com a equipe 
da enfermagem no contexto mexicano. Os profissionais na área da saúde apresentam alterações que muitas vezes são ignoradas 
e pouco tratadas, sobretudo quando a pessoa é do sexo feminino e antepõe os cuidados dos usuários, família e/ou amigos ou 
membros da sua comunidade, aos seus próprios. No caso das instituições ou áreas de trabalho, ainda que o emprego ofereça 
múltiplos benefícios ao ser humano, também a falta de condições adequadas para fazer o trabalho, traz aspectos negativos ou 
condições patológicas, o que pode-se relacionar com baixos níveis de qualidade de vida no trabalho. Os membros da equipe 
de enfermagem precisam exercer o seu trabalho nas melhores condições de trabalho para assim, desse jeito, preservar sua saúde 
física e mental.
descritores: Qualidade de Vida; Trabalho; Enfermagem.

aBStRaCt
This article deals with aspects that are related to work, quality of life, and its relationship with the nursing staff within the Mexican 
context. Professionals in health areas present alterations that are commonly overlooked and barely dealt with, especially when 
the person is a woman and, the care they give to patients, families, and/or friends, or community members, precede their own 
self care. In the case of institutions or work areas, even when the job provides human beings with several benefits, it usually 
lacks the proper conditions to perform the job, carries negatives aspects or pathological conditions, all which can relate to poor 
levels of Quality of Life at Work. Members of the nursing team need to perform their work in the best possible conditions in 
order to maintain their physical and mental health.
Key words: Quality of Life; Work; Nursing.
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INtROdUCCIÓN

Cada vez más, el trabajo está ocupando una parte muy im-
portante en la vida de las personas, lo que tiene implicancias 
positivas, ya que confiere realización personal, proporciona 
prestigio social y contribuye a la identidad, sin embargo, el 
trabajo también puede ser percibido como algo negativo, in-
deseado, conflictivo o como una carga por sus normas, rutina, 
exigencias o burocracia(1).

Lo anterior está relacionado a el enfoque económico neoli-
beral imperante en la mayoría de los países de América Latina 
y el mundo, que ha propiciado importantes cambios en los es-
tilos de vida de la población por su orientación hacía privile-
giar el desarrollo económico, aún antes del intelectual, físico o 
mental de los individuos, lo que ha contribuido a cambiar la 
forma y el significado que las personas le atribuyen al trabajo(2).

Los recintos laborales no están exentos de la gran influen-
cia del neoliberalismo, puesto que en ocasiones se valora de 
forma enaltecida la productividad por encima de la calidad 
del servicio que la institución oferta.

Este problema ha alcanzado también a las instituciones 
de salud, donde los prestadores de la atención sanitaria se 
han visto envueltos en procesos que involucran no trabajar en 
las mejores condiciones y en algunas ocasiones disminuir el 
tiempo de cuidado requerido para cada usuario, con deficien-
te cantidad y la calidad de insumos necesarios para la atenci-
ón, entre otros factores que de una u otra forma comprometen 
el actuar profesional y a la larga la propia salud del prestador 
de servicios.

El presente artículo aborda aspectos relacionados con el 
concepto de Trabajo, la Calidad de Vida y su relación con el 
Equipo de Enfermería en el contexto mexicano.

deSaRROllO

Concepto de trabajo
Uno de los teóricos clásicos que se acercaron al concepto 

de trabajo fue Marx, quien definió al trabajo como,

en primer lugar, un proceso entre el hombreI y la naturale-
za, un proceso en que el hombre media, regula y controla 
su metabolismo con la naturaleza. El hombre se enfrenta 
a la materia natural misma como un poder natural. Pone 
en movimiento las fuerzas naturales que pertenecen a su 
corporeidad, brazos y piernas, cabeza y manos, a fin de 
apoderarse de los materiales de la naturaleza bajo una 
forma útil para su propia vida…(3).

“La libertad para elegir un trabajo conforme a las convic-
ciones y creencias personales, siempre y cuando sea lícito, es 
un derecho fundamental del ser humano”(4).

“El trabajo cumple una función social y la persona está en 

libertad para contratar y dedicar su esfuerzo a la labor lícita que 
elija, así mismo las relaciones laborales deberán de fundarse 
siempre en un trato compatible con la dignidad de la perso-
na”(5), en México está situación es una realidad en la mayoría de 
los casos, sin embargo, en ocasiones las relaciones laborales no 
siempre se establecen en las condiciones ideales para el trabaja-
dor, lo que se contrapone a lo establecido en la Ley Federal del 
Trabajo y repercute en la calidad de vida de los trabajadores(6).

Asimismo, el trabajo fue definido como

una actividad, realizada por una o varias personas, orien-
tada hacia una finalidad, la prestación de un servicio o la 
producción de un bien que tiene una realidad objetiva y ex-
terior al sujeto que lo produjo, con utilidad social. El trabajo 
así entendido involucra a todo ser humano que pone en alto 
sus capacidades y no solamente sus dimensiones fisiológi-
cas y biológicas, dado que al mismo tiempo que soporta 
una carga estática, con gestos y posturas despliega su fuerza 
física, moviliza las dimensiones psíquicas y mentales(7).

Además, el trabajo es una variable que se ha visto rela-
cionada con el bienestar subjetivo, porque provee óptimos 
niveles de estimulación o niveles que las personas encuentran 
placenteros, además de relaciones sociales positivas y un sen-
tido de identidad y significado. Para las mujeres la relación 
entre satisfacción con el trabajo y satisfacción con la vida ha 
crecido fuertemente en décadas recientes, dado que los roles 
sociales han cambiado, al producirse un aumento significa-
tivo de mujeres que trabajan remuneradamente. Es decir, se 
ha originado una modificación de las trayectorias laborales y 
profesionales entre las mujeres(8).

El tipo de trabajo que se efectúa interviene en todos los 
aspectos de la vida de los individuos, sus familias y comu-
nidades, tanto en el ámbito de la salud, el estilo de vida, las 
actividades recreativas que realizan, entre otros, por lo que 
influye fuertemente en la Calidad de Vida (CV), tema que se 
ha analizado desde la época de los antiguos griegos, aunque 
su análisis dentro del campo de la salud es relativamente re-
ciente, existió un auge de su estudio en la década de los 90 y 
se mantiene en los primeros años del siglo XXI(9).

El concepto de CV surge como la percepción que tienen 
los individuos acerca de su vida, en el sentido de si se sienten 
realizados con sus propias expectativas y proyectos(10).

La CV puede evaluarse a partir de reconocer que es un 
concepto multidimensional que incluye estilo de vida, vivien-
da, satisfacción en la escuela y el empleo, así como situación 
económica, entre otros determinantes, consiste en la sensaci-
ón, percepción de bienestar que puede ser experimentada por 
las personas y que representa la suma de sensaciones subjeti-
vas y personales de “sentirse bien”(11).

La CV surge de una evolución, desde considerarla como 
sinónimo de bienestar, felicidad, nivel y condiciones de vida, 

I Este escrito pretende utilizar un lenguaje que no discrimine ni marque diferencias entre mujeres y hombres, sin embargo, el autor ci-
tado, usa la palabra hombre de forma indistinta  para hablar de varones y mujeres, por lo que al utilizar el masculino genérico clásico 
todas las menciones en tal género representan siempre a mujeres y hombres.
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hasta un concepto más integrador tanto de aspectos objeti-
vos como subjetivos, no obstante la definición de la CV, está 
envuelta en múltiples discusiones, puesto que es una noción 
eminentemente humana que se relaciona con el grado de sa-
tisfacción que tiene la persona con su situación física, estado 
emocional, vida familiar, amorosa y social, así como el senti-
do que le atribuye a su vida(10).

Al fusionar el concepto de calidad de vida y trabajo, surge 
el término de calidad de vida en el trabajo (CVT), al respec-
to diversos autores afirman que el único acuerdo es que no 
existe un consenso en su definición, ya que es complejo e 
implica diversas temáticas tanto objetivas como subjetivas, sin 
embargo, la CVT es definida por autores mexicanos como un

concepto multidimensional que se integra cuando el tra-
bajador, a través del empleo y bajo su propia percepción, 
ve cubiertas las siguientes necesidades personales: soporte 
institucional, seguridad e integración al puesto de traba-
jo y satisfacción por el mismo, identificando el bienestar 
conseguido a través de su trabajo y el desarrollo personal 
logrado, así como la administración de su tiempo libre(12).

Al respecto de la CVT de los profesionales del área de la 
salud debería ser óptima ya que aparentemente cuentan con 
los conocimientos y los medios necesarios, para prevenir ries-
gos y realizar acciones de autocuidado, en todas las esferas 
del ser humano.

Sin embargo, diversos estudios destacan que esta afirmaci-
ón está lejos de ser una realidad ya que hay evidencia de que 
dentro del grupo de profesionales del área de la salud, existen 
múltiples problemáticas y en el caso especifico del Equipo de 
Enfermería han desarrollado patologías tales como el síndro-
me de Burnout, estrés laboral(13), conflictos relacionados a la 
violencia dentro de las instituciones de salud, dirigida tanto 
a los pacientes como entre los mismos profesionales(14-15), así 
como índices de pobre satisfacción laboral(16).

Dichas problemáticas están posiblemente asociadas a las 
condiciones de trabajo, así como a los riesgos reconocidos en 
la literatura relacionados a trabajar en hospitales que implica 
una carga mental la cual incide en la calidad de la atención, 
en la CVT y la calidad de vida en general de las personas(17).

Los profesionales del área de la salud en ocasiones pre-
sentan alteraciones que muchas veces son pasadas por alto 
y poco tratadas, sobre todo cuando la persona es del género 
femenino y antepone los cuidados de sus pacientes, su familia 
y/o amigos o miembros de su comunidad, a los suyos propios.

En el caso de las instituciones o áreas de trabajo, aunque 
el empleo proporciona múltiples beneficios al ser humano, 
también la falta de condiciones adecuadas para efectuarlo, 
acarrea aspectos negativos o condiciones patológicas, lo que 
se puede relacionar con niveles pobres de CVT.

La Enfermería se debe ejercer con libertad, sin presiones 
de cualquier naturaleza, en un entorno que garantice la se-
guridad e integridad personal y profesional, con los recursos 
necesarios que le permitan el óptimo desempeño de sus fun-
ciones, recibir trato digno por parte de los pacientes, sus fa-
miliares, así como del personal relacionado con su trabajo 

independientemente del nivel jerárquico, además tener acce-
so a diferentes alternativas de desarrollo profesional, asociarse 
libremente para impulsar, fortalecer y salvaguardar sus intere-
ses profesionales, acceder a posiciones de toma de decisión 
de acuerdo a sus competencias, sin discriminación alguna, en 
igualdad de condiciones que otros profesionistas(18).

Tomando en cuenta que el Equipo de Enfermería en Méxi-
co es el grupo de trabajadores del área de la salud que cons-
tituye el recurso humano más numeroso y heterogéneo, ya 
se clasifica en personal de enfermería profesional y no profe-
sional. Dicho personal desempeña un conjunto de acciones 
muy importantes, puesto que proveen cuidado a la salud, en 
contacto directo y de forma continua, a los usuarios y usuarias 
de las diversas instituciones de salud, tanto públicas como pri-
vadas. Así mismo, las Enfermeras profesionales efectúan acti-
vidades de gestión del cuidado y contribuyen en gran medida 
a la organización de los servicios de salud.

Sin embargo, las características propias de las profesiones 
llamadas feminizadas entrañan dificultades que podrían con-
tribuir al deterioro de la CVT, lo que está muy relacionado 
con las exigencias sociales atribuidas al hecho de ser mujer, 
cuidadora, en una sociedad latinoamericana.

Existen diversas problemáticas laborales coincidentes con 
las identificadas en toda Latinoamérica entre ellas la inestabi-
lidad laboral, condiciones deficientes de trabajo, limitaciones 
para disponer de equipos y materiales imprescindibles para el 
mejoramiento efectivo de la calidad de la atención, sobrecar-
ga laboral derivada de la escases de profesionales de enferme-
ría y desvalorización de la Enfermera profesional(19).

Los gobiernos manifiestan expresamente la preocupación por 
la calidad de vida de las personas incluyendo dentro de su plan 
de trabajo acciones puntuales tendientes a incrementarla, mu-
chas de estas acciones se espera sean ejecutadas directamente 
por Enfermeras y Enfermeros, por lo que es importante conocer 
de forma objetiva el nivel de calidad de vida en el trabajo de las 
personas que tienen bajo su responsabilidad profesional fomen-
tar mejores niveles de calidad de vida en la población general.

Lo anterior es indispensable según las recomendaciones 
de organismos internacionales como la Organización Inter-
nacional del Trabajo (OIT), que apuntan a elevar la calidad 
de vida en el trabajo de los grupos vulnerables, específica-
mente al instaurar el concepto de trabajo decente, buscan-
do restaurar los marcos éticos que deben de existir en rela-
ción al trabajo(20).

El caso de la Enfermería mexicana, podría entrar en la 
clasificación de grupo vulnerable, por el hecho de ser una 
profesión conformada en su mayoría por mujeres, en general 
de clase media y baja, vivir en un país de importantes con-
trastes en cuestión económica y de distribución de recursos, 
con abundantes contrataciones eventuales, salarios bajos al 
equipararlos con los de otros profesionales sanitarios, siste-
mas rígidos de supervisión y control, entre otros.

CONSIdeRaCIONeS fINaleS

Los miembros del Equipo de Enfermería constituyen un 
recurso valioso en salud para los pueblos del mundo, que 
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requieren ejercer su labor con las mejores condiciones de tra-
bajo para de este modo conservar su salud física y mental y 
así poder cuidar la salud de los usuarios y usuarias a su cargo.

La evaluación de la CVT del Equipo de Enfermería es indis-
pensable para elaborar políticas y prácticas innovadoras, las 

cuales reflejen las necesidades de sus integrantes de acuerdo 
a uno de los objetivos de los Gobiernos e Instituciones, que 
deben ofrecer oportunidades de avance profesional y mejores 
condiciones de trabajo a los prestadores de servicios en el área 
de la salud, con especial atención en el equipo de Enfermería.
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