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Objetivo: verificar la prevalencia de los tipos de vínculos – comprometimiento y atrincheramiento 

– con la carrera de enfermeros de instituciones hospitalarias públicas y privadas. Métodos: 

se trata de una investigación de campo, con enfoque cuantitativo. Participaron de la 

investigación 237 enfermeros, mediante un cuestionario que contiene 43 cuestiones sobre 

datos sociodemográficos, ocupacionales y vínculos con la carrera. Para el análisis de datos se 

utilizó estadística descriptiva, análisis de frecuencia y prueba U de Mann-Whitney. Resultados: 

enfermeros de hospitales públicos y privados presentan altos niveles de comprometimiento y 

nivel mediano de atrincheramiento con la carrera. Conclusiones: los enfermeros tienen un vínculo 

mayor de afecto e identificación con su carrera que el estancamiento, mantenido primeramente 

por las inversiones realizadas, seguido por los costos emocionales y falta de alternativas. Esto 

se asocia a la permanencia de los individuos en la enfermería y mayor desempeño en las 

actividades.
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Introducción

Trabajadores comprometidos con la carrera la 

tornan esencial para su vida(1). Por otra parte, factores 

como la agitación y inconstancia del mercado de trabajo 

producen efectos capaces de perjudicar el crecimiento 

y la estabilidad en la trayectoria de las profesiones, 

resultando en otra forma de vínculo, que es denominada 

de atrincheramiento con la carrera(2).

El comprometimiento y atrincheramiento con la 

carrera se caracterizan por actitudes comportamentales 

divergentes, causando impactos personales, 

organizacionales y sociales significativos(3-4). Individuos 

comprometidos permanecen en la carrera por sentimientos 

afectivos que generan fuerte identificación con la 

profesión; ellos se sienten motivados en su trabajo debido 

a la sensación de haber elegido la profesión correcta, 

mientras las personas atrincheradas permanecen en la 

carrera por necesidad o falta de alternativas. 

La formación de vínculos con la carrera - 

comprometimiento y atrincheramiento - surgen de 

la motivación de los profesionales(5). Por lo tanto, es 

importante comprender cómo los enfermeros están 

vinculados a las instituciones hospitalarias, ya que 

son responsables por la gerencia y coordinación de las 

actividades dirigidas al cuidado de pacientes. Además, 

entornos hospitalarios y las instituciones de salud son 

sectores ricos en experiencias y prácticas de gestión, 

sin embargo, son escasos los estudios desarrollados por 

investigadores que analizan estos enfoques(6).

Así, apoyado en estas informaciones, el objetivo 

general del estudio es: verificar la predominancia de los 

tipos de vínculos – comprometimiento y atrincheramiento 

– con la carrera de enfermeros de instituciones 

hospitalarias públicas y privadas. Los objetivos específicos 

son: i) identificar el nivel de los vínculos con la carrera 

de los enfermeros y verificar cómo esto ocurre en cada 

tipo de institución (pública o privada); y ii) comparar los 

vínculos con la carrera de los enfermeros de instituciones 

hospitalarias públicas y privadas.

Vínculos con la carrera: comprometimiento y 
atrincheramiento

Los primeros estudios aplicados al 

comprometimiento con la carrera fueron dominados 

por el modelo unidimensional(7), también conocido 

como ocupacional, cuyo objetivo es medir el fuerte 

envolvimiento afectivo del individuo con su ocupación, 

mediante su identificación, sentimientos positivos 

con respecto a la carrera y deseo en continuar con la 

actividad profesional elegida. Así, el comprometimiento 

laboral se define como “una actitud de un individuo con 

respecto a su vocación o profesión”, y también se trata 

de “una actitud relativa a una ocupación o campo”(7).

Sin embargo, a mediados de 1990 un nuevo 

modelo de comprometimiento con la carrera surgió, 

llamado modelo multidimensional(8), formado por una 

escala compuesta por tres dimensiones (identidad, 

insight o planificación de carrera y resiliencia). En esta 

misma línea de pensamiento, el comprometimiento 

con la carrera es considero como “una motivación para 

trabajar en una profesión elegida”(8).

El atrincheramiento con la carrera se define como 

una tendencia que el profesional presenta al continuar 

en la misma ocupación debido a las inversiones 

realizadas en la carrera, costos emocionales que se 

perderían con el cambio de ocupación y a la percepción 

limitada de rutas alternativas fuera del campo de 

actuación profesional(3,9). El individuo está atrincherado 

en estas condiciones y tiende a asumir una posición 

estática y al mismo tiempo defensiva, conforme su 

significación sugiere(5). Esta inmovilidad, presente en el 

comportamiento del individuo, es desencadenada tanto 

por aspectos psicológicos cuanto económicos, haciendo 

difícil la concretización del cambio de carrera. Así, 

diferentemente de la definición de comprometimiento 

con la carrera, el vínculo de atrincheramiento no es 

formado exclusivamente por dimensiones psicológicas(3), 

pues busca establecer un vínculo diferenciado del 

comprometimiento clásico más estudiado(10).

El enfermero de instituciones hospitalarias

Entre las profesiones del área de salud, la 

enfermería es responsable por la gestión de unidades e 

implica previsión, provisión, mantenimiento y control de 

recursos materiales y humanos para el funcionamiento 

del servicio, junto con la gerencia del cuidado, 

estableciendo diagnóstico, planificación, ejecución y 

evaluación de la asistencia, mediante la delegación de 

actividades, supervisión y orientación del equipo(11).

Este profesional, como líder del equipo de trabajo y 

unidades hospitalarias, se vuelve referencia a los otros 

del grupo(12). Ante esto, las instituciones hospitalarias 

han recibido una representación empresarial y la 

enfermería recibió influencias de este nuevo contexto 

hospitalario, que modifica el perfil del enfermero, que 

asume una postura de líder crítico, reflexivo, creativo y 

confiado en relación a la toma de decisiones.
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Método

Se trata de un estudio de campo del tipo descriptivo, 

con enfoque cuantitativo, realizado en las regiones de 

Santa Maria y Santa Cruz do Sul, ciudades pertenecientes 

al estado de Rio Grande do Sul (RS). Cuatro hospitales 

fueron seleccionados, uno del sector público y tres del 

privado. La facilidad de acceso y autorización de los 

gestores de estas instituciones fueron determinantes en 

la elección. Participaron 156 enfermeros de hospitales 

públicos y 81 enfermeros de hospitales privados, con un 

total de 237 profesionales.

Después de la aprobación, se inició la recogida de 

datos, llevada a cabo entre septiembre y octubre de 

2012. Como herramienta de investigación se utilizó 

un cuestionario con cuestiones cerradas, compuesto 

de dos partes. La primera con ocho cuestiones 

sobre edad, género, estado civil, renta, nivel de 

escolaridad, con niños o no y el tipo de institución 

del trabajo (pública o privada), y la segunda formada 

por ítems que evalúan los vínculos del individuo 

con la carrera (comprometimiento con la carrera, 

comprometimiento ocupacional y atrincheramiento 

con la carrera). 

Para medir la variable comprometimiento con 

la carrera se aplicó la escala propuesta por Carson y 

Bedeian(8), compuesta por tres dimensiones (identidad, 

planificación y resiliencia) y 12 ítems. Son ejemplos 

de ítems: “Mi tipo de profesión tiene gran significado 

personal para mí”; “No pienso frecuentemente sobre 

mi desarrollo personal en esta profesión”; y “debido a 

los problemas que experimento en esta profesión, me 

pregunto a veces si el retorno vale la pena”.

Para medir el comprometimiento ocupacional se 

utilizó la escala unidimensional propuesta por Blau(7), 

compuesta por siete ítems. Son ejemplos de ítems: “Si 

pudiese elegir una profesión diferente de la mía, con la 

misma remuneración, probablemente la elegiría”; “Yo 

deseo, claramente, hacer carrera en la profesión que he 

elegido”; y “me siento decepcionado por haber elegido mi 

profesión”.

Por fin, para medir el atrincheramiento con la 

carrera se aplicó la escala elaborada por Carson, 

Carson y Bedeian(3), estructurada en tres dimensiones 

(inversiones en la carrera, costos emocionales y 

limitaciones de alternativas), compuesta por 12 ítems. 

Son ejemplos de ítems de atrincheramiento con la 

carrera: “Si dejase mi profesión, sentiría que no tendría 

alternativas razonables”; “Dejar mi profesión causaría 

poco trastorno emocional a mi vida”; “Debido a mi 

experiencia y formación, existen alternativas atractivas 

disponibles en otras profesiones”.

Ante esto, la segunda parte del cuestionario 

totalizó 31 ítems. Las cuestiones evaluativas de los 

vínculos fueron medidas mediante el uso de escalas 

del tipo Likert de cinco puntos, que van desde “total 

desacuerdo” hasta “total acuerdo”. Se evidencia que 

las escalas de comprometimiento ocupacional(4,9-10,13), 

comprometimiento con la carrera y atrincheramiento 

con la carrera(2,4,13), utilizadas en este estudio para medir 

los vínculos con la carrera, fueron validadas en Brasil.

Los datos obtenidos fueron analizados 

cuantitativamente con la ayuda de los softwares 

Microsoft Excel, SPSS - versión 18 y SAS - versión 

9.1. Inicialmente, se realizaron análisis descriptivos 

(tendencia central y dispersión) y exploratorios para la 

investigación de la exactitud de entrada de los datos; 

distribución de los casos omisos; y tamaño y descripción 

de la muestra. Posteriormente, se utilizó el indicador de 

consistencia interna alpha de Cronbach para verificar la 

confiabilidad de las medidas de los constructos teóricos 

utilizados en el cuestionario. Las alpha de Cronbach 

obtenidas en este estudio para las escalas de los vínculos 

con la carrera fueron: comprometimiento ocupacional 

α=0,70; comprometimiento con la carrera α=0,70; y 

atrincheramiento con la carrera α=0,69. Cabe señalar, 

por tanto, que el coeficiente alpha de Cronbach obtenidos 

para todas las variables se acercó a 0,7, considerado 

por la literatura un buen indicador de confiabilidad. Se 

destaca que ambas escalas presentan validación en 

contextos internacionales y nacionales por investigadores 

de psicología, administración y áreas relacionadas.

Entonces los valores promedio y desviación estándar 

fueron calculados para la comprobación de los niveles de 

vínculos establecidos por los enfermeros. Para identificar 

los niveles de los constructos fueron establecidas tres 

categorías: alto (promedio de 66,67% a 100%), medio 

(promedio de 33,33% a 66,67%) y bajo (promedio de 

0% a 33,33%), identificándose así el nivel de vínculos 

establecidos por los enfermeros con su carrera. Por fin, 

para comprobar las diferencias entre los niveles de vínculos 

de los grupos de enfermeros de hospitales públicos y 

privados, se llevó a cabo la prueba de Mann-Whitney.

Resultados

En relación al perfil de la muestra, la mayoría de los 

individuos (65,82%) trabaja en instituciones públicas. 

El promedio de edad de los participantes fue de 30 a 

39 años (37,13%), siendo los enfermeros más jóvenes 
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pertenecientes a la franja de los 20 a 29 años (15,19%) 

y las personas mayores con más de 50 años (19,83%).

En cuanto al sexo, hubo predominio de profesionales 

del sexo femenino (89,36%). En relación al estado civil, 

la mayoría de los participantes está casada (69,96%) 

y tiene hijos (65,11%), con un promedio de dos hijos 

(42,95%). En cuanto a los datos ocupacionales, los 

profesionales en su mayoría tienen experiencia (70,98%) 

hasta 10 años de carrera (38,98%) y remuneraciones 

entre seis y 10 salarios mínimos (52,63%).

Con el objetivo de identificar el nivel de los vínculos 

con la carrera de los enfermeros, se estandarizó los 

resultados de los promedios obtenidos para cada 

constructo, a fin de clasificar el nivel de los vínculos 

(comprometimiento y atrincheramiento) en bajo, 

medio y alto (procedimiento explicado en el método). 

Por lo tanto, se analizaron los promedios generales y 

la desviación estándar obtenidos para cada constructo 

y sus dimensiones respectivas, como se muestra en la 

Tabla 1.

Tabla 1 - Estadística general de los constructos y dimensiones estandarizadas. Santa Maria y Santa Cruz do Sul, RS, 

Brasil, 2012

Modelos teóricos
Estadísticas

Promedio estándar (%) Desviación estándar

Comprometimiento ocupacional 59,33 9,49

Comprometimiento con la carrera 72,58 9,99

Identidad 80,10 16,97

Planificación en la carrera 80,41 14,60

Resiliencia 54,34 19,240

Atrincheramiento en la carrera 44,27 8,09

Inversiones en la carrera 56,60 20,05

Costos emocionales 55,47 10,99

Limitaciones de alternativas en la carrera 53,83 17,37

Para el primer modelo teórico, el comprometimiento 

ocupacional, el valor medio alcanzado fue del 59,33%, 

clasificándolo como un vínculo de nivel medio. En 

relación al comprometimiento con la carrera, el modelo 

teórico presentó el promedio más alto (=72,58%), 

caracterizándolo como el vínculo de nivel más alto. Para 

las dimensiones de este vínculo, los promedios más 

altos fueron la planificación (=80,41%), seguido de la 

identidad (=80,10%) y resiliencia (=54,34%) con la 

carrera, la cual tuvo nivel medio.

En cuanto al atrincheramiento con la carrera 

(=44,27%), el promedio reveló un nivel medio para 

el vínculo, teniendo este mismo comportamiento las 

dimensiones inversiones (=56,60%), los costos 

emocionales (=55,47%) y las limitaciones de 

alternativas (=53,83%). En cuanto a la desviación 

estándar, los promedios fueron bajos, lo que indica 

que no hubo gran variabilidad entre las respuestas de 

los participantes. Este hecho refuerza la evaluación 

favorable de los participantes acerca de los modelos 

teóricos utilizados.

En relación a la identificación de los vínculos con 

la carrera de los enfermeros por tipo de institución 

hospitalaria, se presentan en la Figura 1 los promedios 

para cada constructo por tipo de institución.

En cuanto al primer constructo, comprometimiento 

con la carrera, se observó que fue el modelo teórico con 

los promedios más altos, tanto entre los enfermeros 

de hospitales públicos (=69,91%), cuanto privados 

(=77,71%). Las dimensiones de este vínculo obtuvieron 

promedios mayores en las instituciones privadas que en 

las públicas. En las instituciones privadas, la dimensión 

con mayor promedio fue la identidad (=83,75%), 

seguida de la planificación (=82,84%) y resiliencia 

(=64,19%). En las instituciones hospitalarias públicas, 

los promedios obtenidos para las dimensiones del 

comprometimiento también fueron más altas en la 

dimensión de identidad (=78,20%), seguido de 

planificación (=79,15%) y resiliencia con promedio 

igual al 49,22%.

En relación al comprometimiento ocupacional, se 

encontró que el promedio alcanzado entre los enfermeros 

de los hospitales privados (=59,83%) fue mayor que el 

promedio del sector público (=59,06%). Sin embargo, 

se observa en ambos una clasificación media en el nivel 

del comprometimiento ocupacional.

Sobre el atrincheramiento con la carrera, el 

promedio fue un poco mayor en las instituciones 

privadas (=45,44%) que en las públicas (=43,65%). 

Este constructo reveló un nivel de vínculo medio para 
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ambos tipos de instituciones. Este comportamiento 

del nivel del vínculo se mantuvo en sus dimensiones; 

sin embargo, los promedios fueron un poco mayores 

en las instituciones privadas, salvo la dimensión 

limitación de alternativas, un poco más alta en el 

sector público.

Figura 1 - Promedio estándar y clasificación del nivel de los constructos y dimensiones 

por tipo de institución hospitalaria

Por lo tanto, para la comparación de los vínculos 

con la carrera – comprometimiento y atrincheramiento – 

de los enfermeros hospitalarios de instituciones públicas 

y privadas se realizó la prueba de Mann-Whitney para 

comprobar las diferencias de promedio. Cabe señalar 

que se consideraron significativos los valores de p<0,05.

Basado en los datos presentados en la Tabla 2 

es posible interpretar que, de los modelos teóricos 

investigados, sólo el comprometimiento con la carrera y 

sus dimensiones planificación y resiliencia y la dimensión 

costos emocionales de atrincheramiento con la carrera 

revelaron diferencias estadísticamente significativas 

(p<0,05). Sobre los modelos teóricos restantes se 

constató que no presentaron tales diferencias (p>0,05), 

lo que indica que independientemente del tipo de 

institución hospitalaria, la diferencia en el promedio 

encontrado posiblemente ocurrió debido a un error de 

muestreo.

Tabla 2 - Estadística descriptiva de los constructos y sus respectivas dimensiones entre enfermeros hospitalarios de 

instituciones públicas y privadas. Santa Maria y Santa Cruz do Sul, RS, Brasil, 2012

Modelos teóricos

Estadísticas

p-valorPúblicas Privadas

Promedio Desviación 
estándar Promedio Desviación 

estándar
Comprometimiento ocupacional 3,02 0,45 3,07 0,42 0,6196

Comprometimiento con la carrera 3,40 0,36 3,71 0,38 0,0001*

Identidad 3,55 0,46 3,59 0,49 0,2379

Planificación en la carrera 4,03 0,63 4,22 0,69 0,0092*

Resiliencia 2,60 0,87 3,34 0,96 0,0001*

(continúa...)
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Discusión

En este estudio, comprometimiento y 

atrincheramiento con la carrera fueron medianos, 

diferente de otros estudios(4,10,13), cuyos valores para los 

promedios de comprometimiento ocupacional obtuvieron 

alto nivel de vínculo.

Los resultados para el promedio y nivel de 

comprometimiento con la carrera y la dimensión 

identidad se mostraron altos, corroborando los 

valores encontrados en otro estudio(13). Al examinar 

los promedios encontrados para las dimensiones 

que integran el constructo de comprometimiento 

con la carrera, se destaca que el alto nivel de 

comprometimiento con la carrera entre los enfermeros 

no necesariamente implica altos niveles de resiliencia. 

Resultado similar fue encontrado en una investigación 

aplicada con profesores de instituciones de educación 

superior(4,10). El estudio concluye que, cuando el 

promedio de la dimensión resiliencia no puntúa un 

valor significativo, se presupone que el alto nivel de 

comprometimiento no está vinculado a la capacidad 

de ser resiliente, es decir, en encarar adversidades 

presentes en la profesión con el fin de mantenerse 

en ella(4,10), según los resultados obtenidos en el 

presente estudio.

En cuanto al atrincheramiento con la carrera, una 

investigación similar(13) también obtuvo nivel mediano 

en las tres dimensiones que forman este vínculo. Sin 

embargo, en este estudio, la dimensión inversiones fue 

la más alta en relación con los promedios, contrariando 

las conclusiones del autor, que obtuvo como mayor 

promedio la dimensión costes emocionales(13).

En general, cabe señalar que los resultados 

obtenidos revelaron niveles mucho más expresivos para 

el comprometimiento que para el atrincheramiento con 

la carrera, similar a otros estudios desarrollados sobre 

el tema(4,10,13). Este hecho refuerza que los enfermeros 

pesquisados tienen un vínculo mayor de identificación 

con su carrera en vez de un vínculo de estancamiento, 

mantenido primeramente por las inversiones 

realizadas, seguido de los costes emocionales y falta 

de alternativas.

En relación al nivel de los vínculos con la carrera 

de los enfermeros por tipo de institución hospitalaria, 

en resumen, en los dos tipos de instituciones, públicas 

y privadas, los promedios para las dimensiones 

del comprometimiento, identidad y planificación 

se clasificaron en nivel alto y resiliencia mediana. 

Estudio similar supuso que niveles altos de identidad 

y planificación con la carrera, aspectos subjetivos 

de este vínculo, serían los que mejor definen el 

comprometimiento de estos profesionales(13). Así, el 

nivel alto de planificación en la carrera puede indicar 

que los enfermeros elaboran estrategias, objetivos, 

planes y metas, aspectos considerados por la autora 

responsables por el desarrollo profesional.

A la luz de los resultados sobre las dimensiones 

formadoras del comprometimiento con la carrera se 

evidencia que los profesionales del contexto privado 

presentan niveles más expresivos para las dimensiones 

identidad y resiliencia con la carrera, mientras que los 

enfermeros del servicio público planifican más la carrera 

de enfermería. Así, se afirma que los profesionales de 

las instituciones hospitalarias privadas se muestran más 

capaces de superar las adversidades del contexto laboral, 

teniendo en cuenta la inestabilidad de los contratos de 

trabajo de la institución. Las instituciones públicas, a su 

vez, poseen profesionales que planean más sus carreras, 

debido a mayores posibilidades de crecimiento. Estos 

resultados son apoyados por un estudio realizado con 

profesores de instituciones de educación superior(4,10), 

que menciona que el contexto público presenta 

diferencias significativas del privado, refiriéndose a las 

condiciones de carrera. Las instituciones de naturaleza 

pública ofrecen a los profesionales una carrera estable y 

posibilidad de capacitación continua, lo que no ocurre en 

el sector privado(4,10).

Modelos teóricos

Estadísticas

p-valorPúblicas Privadas

Promedio Desviación 
estándar Promedio Desviación 

estándar
Atrincheramiento en la carrera 2,81 0,50 2,92 0,51 0,2535

Inversiones en la carrera 2,94 0,94 3,02 0,96 0,5570

Costos emocionales 2,85 0,31 3,08 0,30 0,0001*

Limitaciones de alternativas 2,80 0,82 2,76 0,39 0,6294

*p<0,05

Tabla 2 - continuación
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En relación al comprometimiento ocupacional, los 

resultados revelan que existe apego emocional con la 

ocupación, lo que produce buenos sentimientos para 

mantenerse en la carrera y búsqueda por crecimiento 

profesional. En este caso específico, se constató que 

los enfermeros del hospital público tienen niveles 

más altos de comprometimiento con la ocupación 

que los profesionales de los hospitales privados. 

Resultado similar al estudio que analizó la escala de 

comprometimiento ocupacional(7) entre profesores de 

instituciones de educación superior, identificando que 

los profesores de instituciones públicas presentaban 

mayor nivel de comprometimiento con la profesión 

que los profesores de universidades privadas(4,10).

A respecto del atrincheramiento con la carrera, las 

informaciones obtenidas en los resultados indican que 

grandes inversiones realizadas en la carrera tienden a 

generar niveles medios de atrincheramiento en la carrera 

de los enfermeros estudiados. Ante esto, los enfermeros 

participantes del estudio tienden a quedar más estancados 

por las inversiones realizadas en la carrera que por las 

pérdidas afectivas y impactos emocionales que un cambio 

puede generar. En relación con las dimensiones que 

integran este vínculo, otra investigación ha encontrado 

un resultado opuesto al de este estudio(13).

Para esto, se destaca que los valores obtenidos en los 

resultados indican que los enfermeros de organizaciones 

hospitalarias privadas son más comprometidos que los 

enfermeros de instituciones hospitalarias públicas. Estos 

resultados están de acuerdo con la visión de que el 

servicio público posibilita retornos a las carreras dichas 

tradicionales, es decir, aquellas caracterizadas por la 

estabilidad y posibilidades de jubilación por tiempo de 

servicios(14). Así, aparentemente, este menor nivel de 

comprometimiento con la carrera entre los enfermeros de 

hospitales públicos puede haber ocurrido por las garantías 

ofrecidas por servicios con este tipo de naturaleza(14).

En cuanto a las dimensiones integradoras del 

comprometimiento con la carrera se verificó que 

los enfermeros de hospitales privados tienen mayor 

planificación en la carrera que los enfermeros de 

instituciones públicas. Este mayor nivel de planificación 

entre los enfermeros de hospitales privados puede 

ser debido a las condiciones ofrecidas en el tipo de 

institución a la cual están empleados. En relación con 

la resiliencia en la carrera, los enfermeros de hospitales 

privados son más resilientes que los enfermeros del 

hospital público, indicando que estos profesionales se 

adaptan más fácilmente a las diversidades presentes en 

el contexto de trabajo.

Otra diferencia estadística identificada entre los 

enfermeros de los hospitales públicos y privados se 

relacionó con los costes emocionales, dimensión del 

atrincheramiento con la carrera. Se evidenció que los 

enfermeros de hospitales privados calculan más los 

costes emocionales, impactos afectivos, repercusiones 

en la vida social y familiar que los profesionales que 

trabajan en instituciones públicas. Además, una gran 

homogeneidad en el grupo estudiado es verificada a 

respecto de la desviación estándar encontrada para 

los constructos y dimensión de los modelos teóricos 

aplicados en este estudio.

Conclusión

El vínculo predominante entre los enfermeros 

del estudio fue el comprometimiento con la carrera. 

Los enfermeros tienen un vínculo mayor de afecto 

e identificación con la carrera que con el vínculo de 

estancamiento, mantenido por las inversiones realizadas, 

por los costes emocionales y falta de alternativas. 

Este vínculo de comprometimiento se asocia con la 

permanencia de los individuos en la enfermería y con el 

mayor esfuerzo en las actividades profesionales, lo que 

indica que los enfermeros permanecen en la carrera por 

identificarse con la profesión.

En cuanto al atrincheramiento con la carrera, se 

destaca la dimensión de las inversiones. Esto dato 

indica que, al dejar la carrera, el enfermero considera 

las inversiones hechas en la formación, así como los 

esfuerzos realizados en la práctica de enfermería.

Como limitaciones de la investigación se destaca 

el campo de estudio limitado a cuatro instituciones 

hospitalarias y la ausencia de evaluaciones con los 

compañeros de trabajo y jefe inmediato, lo que puede 

ter causado enfoques sobrestimados y subestimados 

en las respuestas de los sujetos. Además, se señala la 

dificultad de comparación de los resultados obtenidos 

con otros estudios sobre el mismo tema, en términos 

de búsquedas sobre el estudio del comportamiento 

organizacional dentro de instituciones de salud y sector 

de enfermería. Por lo tanto, se sugiere para los estudios 

futuros muestras ampliadas, regionales y nacionales, 

para que los resultados puedan ser generalizados.
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