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La construcción del conocimiento de la enfermería y la salud de los 

trabajadores

Maria Lúcia do Carmo Cruz Robazzi

La salud del trabajador representa un campo de conocimiento científico necesario, 

complejo y socialmente importante. Sus estudios tratan de la salud y su relación con los 

placeres y sufrimientos del trabajo.

En la enfermería, las investigaciones sobre la salud del trabajador muestran un 

escenario predominantemente dirigido a los factores de riesgos ocupacionales presentes 

en los ambientes de trabajo de la propia profesión, constatándose que siguen sobresaliendo 

los estudios sobre la práctica asistencial de la profesión, en detrimento de aquellos sobre 

la salud de quién trabaja. Así, se infiere que el trabajo de los enfermeros y la enfermería 

merecen mayor atención de los investigadores, debido a la complejidad de situaciones 

con que se encuentran los trabajadores de enfermería, cuyo trabajo muchas veces es ejecutado en condiciones 

inadecuadas.

Se hace importante ir más allá de las áreas de investigación previamente exploradas, en búsqueda de otras 

que pueden resultar en estudios innovadores, o sea, es necesario buscar problemas de investigación contributivos(1) 

al avance del conocimiento en esta área y aplicar los resultados de los estudios a la práctica, buscando mejorar 

la calidad de vida en el trabajo en las diferentes actividades profesionales de la cadena productiva.

Estudios deben ser ampliados en temáticas poco exploradas, tales como trabajo infantil, esclavo, informal, 

el desarrollado por ancianos y el ejecutado por trabajadores que se quedan “invisibles” debido a las actividades 

desvalorizadas que efectúan, aquellos que trabajan en locales insalubres/peligrosos, en mataderos, curtidurías, 

en minas de extracción mineral, en el trabajo rural, aquellos que manipulan productos químicos, los que tienen 

múltiples empleos, entre otros.

Se destaca además los aspectos del trabajo más difíciles de identificar, referentes a las alteraciones y el 

sufrimiento mental por que pasan los trabajadores, dependiendo del trabajo llevado a cabo y su organización.

La Revista Latino-Americana de Enfermagem ha publicado artículos relacionados a la salud de los trabajadores 

y a los diversos tipos de agravios que pueden acometer aquellos que trabajan tanto en la enfermería como 

en las diversas ocupaciones. En este fascículo, el lector podrá descubrir algunos estudios que tratan de las 

temáticas: sufrimiento moral en el cotidiano de la enfermería, intervención en la salud de los trabajadores de 

enfermería hospitalaria, accidentes de trabajo entre profesionales de atención pre-hospitalaria y vacunación 

entre trabajadores de la Atención Primaria de Salud.
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