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RESUMEN 

En Colombia son escasas las investigaciones sobre el rol del profesional de enfermería 
en seguridad y salud en el trabajo, lo cual surge la necesidad de ampliar la 
investigación en este campo. Se hizo una búsqueda sobre herramientas del profesional 
basadas en modelos de gestión y casos de éxito del profesional en enfermería 
logrando identificar el rol actual del profesional en la industria. Objetivo: Reconocer el 
rol del profesional de enfermería en el ámbito laboral a través de una revisión de 
literatura científica dentro del periodo comprendido entre 2010 y 2018. Metodología: 
Se realizó una búsqueda bibliográfica en las bases: Science Direct Google académico 
Proquest, MEDILGRAFIC, Redalyc, Elsevier, Scielo y Taylor & Francis, aplicando 
criterios de inclusión como, estudio cuantitativo, cualitativo, realizados desde 2010-
2018, en español e inglés, escritos realizados a nivel mundial; obteniendo una muestra 
total de 59 artículos acerca del Rol del Profesional de Enfermería en Seguridad y Salud 
en el Trabajo. Resultados: Se definieron unas categorías de trabajo: Entorno general 
del profesional de enfermería en seguridad y salud en el trabajo, contexto en cifras del 
profesional de enfermería, rol del profesional, gerencia y liderazgo como herramientas 
del cuidado y herramientas del profesional en enfermería. Conclusiones: Los 
profesionales de enfermería con licenciamiento en seguridad y salud en el trabajo son 
pocos, lo que evidencia la necesidad de visibilizar y potencializar su quehacer, así 
como mejorar las oportunidades laborales, aún más teniendo en cuenta el valor 
agregado irrefutable que éstos dan, el cuidado integral de la salud de las personas. 
  
Palabras clave: Rol, Enfermeros, Enfermería del Trabajo, Salud Laboral (DeSC). 
 
 

1Trabajo de grado en modalidad monografía 

2 Director. Docente del Programa de Enfermería 

3 Estudiante. Último semestre del Programa de Enfermería  
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ABSTRACT 

  

 

ROLE OF THE NURSING PROFESSIONAL IN HEALTH AND SAFETY AT WORK, 

INNOVATING IN CARING 

 

 

Yury Carolina Zuluaga R.      Karen Viviana Duque S. 

             

 
 

In Colombia there is little research on the role of the nursing professional in 
occupational safety and health, which is why there is a need to expand research in this 
field. A search was made on professional tools based on management models and 
success stories of the nursing professional, identifying the current role of the 
professional in the industry. Objective: To recognize the role of the nursing professional 
in the workplace through a review of scientific literature within the period between 2010 
and 2018. Methodology: A bibliographic search was performed in databases such as 
Science Direct Google academic Proquest, MEDILGRAFIC, Redalyc, Elsevier, Scielo 
and Taylor & Francis, applying inclusion criteria such as, quantitative, qualitative study, 
conducted from 2010-2018, in Spanish and English, writings made worldwide; obtaining 
a total sample of 59 articles about the Role of the Nursing Professional in Health and 
Safety at Work.  Results: Work categories were defined: General environment of the 
nursing professional in occupational safety and health, context in figures of the nursing 
professional, role of the professional, management and leadership as care tools and 
tools of the nursing professional. Conclusions: Nursing professionals with safety and 
occupational health licensing are few, which evidences the need to make their work 
more visible and potential, as well as improving job opportunities, even more taking into 
account the irrefutable added value that they give, the integral care of the health of the 
people 
 
Keywords: Role, Nurses, Occupational Health Nursing, Occupational Health (MeSH). 
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INTRODUCCIÓN 

La enfermería como profesión abarca el cuidado de una sociedad y la relación de ella 

con su entorno en donde se tiene en cuenta las condiciones que lo rodean para la 

formulación de estrategias de acuerdo a las necesidades identificadas. Al retomar la 

historia de la profesión se evidencia que su enfoque de cuidado y bienestar ha logrado 

diversos impactos positivos sobre la vida de las personas, es así como se ha 

reconocido el cumplimiento de cuatro deberes que son: promover la salud, prevenir la 

enfermedad, restaurar la salud y aliviar el sufrimiento (1), de tal manera que la vida 

recobre un valor esencial humanizando y gestionando la calidad en la prestación del 

servicio. 

El entorno clínico, comunitario, administrativo y académico se ha convertido en un 

círculo virtuoso donde el enfermero ha ejercido su conocimiento logrando destacar el 

cuidado personal como un factor diferencial en la ejecución de las actividades diarias. 

Sin embargo, con la aparición de nuevos profesionales sanitarios e industriales el 

mercado ha logrado un alto nivel de competitividad donde es necesario dar solución a 

los requerimientos normativos las políticas públicas las necesidades de globalización y 

de avances tecnológicos, entre otros. 

Un ejemplo claro de lo expuesto es el desempeño del profesional de enfermería quien 

debe lograr un alcance interdisciplinario tal como se requiere en la caracterización del 

plan decenal de salud pública 2012 – 2021, donde los gremios empresariales se deben 

alinear a las políticas del país con el propósito de cumplir las metas establecidas en 

éste, como lo indica el componente de seguridad y salud en el trabajo que tiene como 

una de sus metas: “A 2021 se logra asegurar las acciones de promoción de la salud y 
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prevención de riesgos laborales en la población del sector informal de la economía” (2); 

 ésta meta buscará concentrar los esfuerzos por el cuidado de la persona en donde 

además las empresas deberán desempeñar un papel protagónico en la prevención y 

reducción de los accidentes y enfermedades de origen laboral o agravadas por el 

trabajo. 

De acuerdo a los datos reflejados por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) 

del año 2005 se estima que cerca de dos millones de personas mueren a causa de 

accidentes (heridas) o enfermedades causadas por acciones laborales (3). La 

Organización Panamericana de la Salud (OPS) ha estructurado un modelo donde 

define que un sistema de cuidado debe funcionar bajo tres pilares como lo son: 

“Población y territorio, estructura logística y modelos de atención y gestión” (1), y es 

precisamente este último pilar donde la enfermería puede entregar un valor agregado a 

la sociedad dado que estos profesionales tienen como estructura fundamental la 

prevención y el cuidado que al llevarlo a la práctica bajo una planeación organizada se 

podrá impactar de manera favorable los resultados financieros y administrativos de las 

empresas logrando no solo la reducción de los riesgos en el entorno laboral si no 

estableciendo intervención a través de sus propias herramientas. 
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1. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

 

La revisión documental realizada referente al tema de estudio infiere una distancia en el 

profesional de enfermería entre los conocimientos adquiridos en la academia y la 

práctica de la salud laboral esto ha generado una pérdida en el liderazgo de la 

profesión dentro del mercado laboral, estudios indican la existencia de una gran 

diversificación en el perfil que ha generado una fragmentación de las funciones de 

seguridad y salud en el trabajo, entre las partes interesadas permitiendo que otras 

profesiones técnicos y tecnólogos se destaquen en estos escenarios causando una 

preocupación en la aplicación del valor agregado para la gestión de recursos, la 

planificación de intervenciones y la priorización de los asuntos en seguridad y salud en 

el trabajo, a través de los mecanismos enfocados en el cuidado al individuo y/o 

colectivos (24), que proporcional el profesional de enfermería.  

 

1.1. Pregunta problema 

¿Cuál es el rol que tiene el profesional de enfermería en seguridad y salud en 

el trabajo? 

 

2. OBJETIVO 

Reconocer el rol del profesional de enfermería en el ámbito laboral a través de una 

revisión en literatura científica dentro del periodo comprendido entre 2010 y 2018. 

2.1. Objetivos específicos 

• Describir el rol que desarrolla el profesional de enfermería en seguridad y salud en 

el trabajo. 
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• Identificar herramientas de la profesión de enfermería que aportan al cuidado en el 

ámbito de seguridad y salud en el trabajo. 

 

3. JUSTIFICACIÓN  

La enfermería de acuerdo al concepto emitido por la Organización Mundial de la Salud 

se define “como la atención que se brinda a las personas en cualquier etapa del ciclo 

vital en condición de enfermedad o no realizando actividades de promoción de la salud 

y prevención de la enfermedad” (4). 

En la historia de la enfermería se ha observado un gran progreso pasando por las 

etapas: doméstica y vocacional, desde las monjas, reas, delincuentes, trabajadoras 

sexuales y personas sin educación, quienes proporcionaron el cuidado hasta el 

momento que surgieron las escuelas de enfermería en las etapas técnica y profesional 

donde se dio a conocer como una disciplina científica (5). El surgimiento de la 

enfermería en el campo de salud ocupacional fue gradual, esta práctica es el resultado 

de un proceso que comenzó a finales del siglo XIX. El registro más antiguo de una 

enfermera industrial fue la contratación de Phillipa Flowerday para la firma J&J Colman 

en Inglaterra en 1878, aquí Flowerday asistió al médico en el servicio médico, visitó 

empleados enfermos y sus familias en sus propias casas (6). Por otro lado, se 

evidencian algunos registros sobre contratación en diferentes países lo cual incrementó 

esta disciplina y aceleró el surgimiento de organizaciones a favor de los intereses de 

las enfermeras industriales, un ejemplo de ello es la Asociación Americana de 

Enfermeras Industriales (1942); actualmente en Europa y en Estados Unidos de 
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América existen 30.000 afiliados a diferentes asociaciones de enfermería que lideran la 

seguridad y salud en el trabajo en sus territorios (6). 

En la declaración de Luxemburgo se encuentran apartes que tratan sobre la promoción 

de la salud en los ambientes de trabajo, donde las empresas deben velar por el 

bienestar de los trabajadores y mejorar la calidad en salud de los mismos generando 

ambientes saludables, fomentando la investigación dentro de la industria (7), 

incentivando la adopción de mejores prácticas e impactando en la reducción de 

accidentabilidad; lo anterior liderado por un profesional de enfermería quien puede 

lograrlo a partir de la innovación en los procesos productivos. 

La profesión de enfermería tiene como principal fuente de empleo el ámbito clínico, en 

donde brinda un cuidado integral con calidad, entendimiento, comprensión, empatía y 

con un alto grado de confidencialidad (8), sin embargo es importante resaltar otros 

campos de acción como la salud pública y para este caso el laboral, el cual toma gran 

relevancia gracias al valor agregado que éste le proporciona, a partir de la aplicación 

de importantes pilares teóricos que se trabajan como referencia para ejercer el cuidado; 

ejemplo de ello son Madeleine Leininger, quien desarrolló la teoría transcultural, Nola 

Pender con el modelo de promoción de la salud, Jean Watson con la teoría del 

humanismo, Dorotea Orem con la teoría del déficit de autocuidado y el “cuidado de si” 

de Marie Françoise Colliére, entre otras (9). Estos modelos teóricos permiten la 

creación de vínculos entre enfermero/personas y enfermeros/empresa (10). Por lo 

anterior el cuidado de enfermería proporciona un esquema indispensable en el ciclo 

vital del individuo y de los colectivos 
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La relación que se genera entre el profesional y la empresa permite estructurar 

procesos de atención de enfermería, por medio de un conjunto secuencial de acciones 

definidas que destaca la importancia que tiene esta disciplina dentro de las entidades y 

su funcionalidad en el ambiente laboral, asegurando el cuidado integral que necesitan 

las personas favoreciendo la comunicación y resultados positivos (11). Para generar 

estos procesos es necesario la utilización del lenguaje estandarizado (diagnósticos 

NANDA, resultados esperados con NOC y planteamiento de intervenciones NIC) (12), 

sin embargo, su aplicabilidad se enfoca en mayor proporción al entorno clínico 

limitando su utilización en el ámbito de salud laboral y por ende perdiendo un valor 

diferencial y protagónico. 

Al plantear el proceso de atención de enfermería en las empresas, la valoración, el 

diagnóstico, NOC, NIC y evaluación se convierten en una herramienta para la 

generación de programas de promoción de la salud y de identificación de peligros que 

exponen a los trabajadores a diversos riesgos ocupacionales (13), y es aquí donde el 

profesional de enfermería lidera, crea y ejecuta los sistemas de gestión de seguridad y 

salud en el trabajo, tomando al sujeto de cuidado como un ser biopsicosocial (14). Al 

exponerse a condiciones laborales dentro de la empresa, se hace necesario contar con 

personal cualificado que lidere acciones frente a estos, genere información que permita 

establecer acciones de mejora continua y cree espacios para una retroalimentación que 

además de respuesta a las necesidades institucionales, nacionales e internacionales 

(11). 

Dentro del planteamiento de las intervenciones el profesional tiene en cuenta la 

promoción de los hábitos de vida saludable y los factores que estén presentes en el 
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entorno laboral sin dejar a un lado las capacitaciones, entrenamientos, fomento de 

reportes de sucesos inesperados y conductas adecuadas propias de la labor (15); así 

pues para lograr esto es necesario contar con una comunicación asertiva con los 

trabajadores en donde se promueva el interés en las diferentes actividades lideradas 

por el profesional de enfermería en pro del bienestar y el autocuidado. A partir de esto 

se controlan los riesgos laborales presentes en el, se incentiva el recurso humano y se 

genera rentabilidad para la empresa (16), un ejemplo de ello es el programa de 

ergonomía aplicado al personal de Kromalabs, en donde se aplica un instrumento de 

medición que permite identificar las condiciones laborales y la satisfacción del mismo 

en su puesto de trabajo quienes muestran interés debido al resultado favorable de éste 

(17). 

Los programas logran un alto nivel de éxito cuando se combina con educación, 

capacitación y participación del personal en los comités paritarios de seguridad y salud 

en el trabajo (18), gracias a ello se pueden conocer las inconformidades que los 

empleados tienen y ante esto brindar solución y esclarecimiento de las dudas que se 

tengan, puesto que los representantes actúan como entes de intermediación entre las 

partes divulgando la información y promoviendo la cultura de autocuidado al interior de 

la institución, al mismo tiempo que se obtienen altos niveles de motivación que ayudan 

a prevenir la accidentalidad y el aumento en la frecuencia de enfermedades 

profesionales (19). 

Las responsabilidades del profesional de enfermería están inmersas en las actividades 

administrativas y pedagógicas (20), en donde se implementan diversas herramientas 

que pueden ser evaluadas a partir de indicadores lo cual ayuda a proporcionar 
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información para el diseño y gestión de programas educativos y su correspondiente 

planeación presupuestaria, una muestra de ello es el sistema Omaha el cual es una 

herramienta útil  para evaluar y registrar los diagnósticos de enfermería de una manera 

sistemática atribuyéndose un avance tecnológico en la profesión (21),  y a su vez un 

plus en la intervención que éste hace; lo anterior sumado a la gestión implementación  

y medición de resultados puede brindar calidad en el cuidado, en el análisis y en el 

seguimiento de los programas contribuyendo así en el desarrollo socioeconómico y la 

intervención multimodal (22). 

La indagación realizada a partir de este documento permite evidenciar un escenario 

paralelo al clínico, en el cual el profesional de enfermería puede ejercer su rol de 

cuidado integral desde su formación como disciplina, promoviendo entre otros estilos 

de vida saludables, gestionando recursos en pro de los entornos laborales sanos y 

seguros fortaleciendo lazos entre familia, comunidad y empresa y a su vez mejorando 

la economía reduciendo índices de ausentismo y generando motivación por la labor 

desarrollada. 

El programa de Enfermería de la Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales 

UDCA (23),  es uno de los programas que desarrollan dentro de su malla curricular el 

curso de cuidado de enfermería en el ámbito laboral como uno de los requisitos para la 

obtención del grado de Enfermero(a), ofreciendo al mercado egresados con formación 

además en seguridad y salud en el trabajo capaces de brindar atención integral a la 

población trabajadora con compromiso social, ambiental y humanístico en pro del 

desarrollo sostenible y el cumplimiento de las políticas públicas y normas 

reglamentarias. 
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4. MARCO TEÓRICO 

En este documento se presentan los conceptos que se relacionan a la formación 

académica de pregrado del programa de Enfermería de la Universidad de Ciencias 

Aplicadas y Ambientales, enfatizando en el Cuidado de enfermería en Seguridad y 

Salud en el Trabajo, esta información se incluye dada la importancia de una doctrina 

académica como pilar enriquecedor a la experiencia de los profesionales en esta 

ciencia. 

4.1. Marco legal (se expone teniendo en cuenta la escala del Kelsen) 

4.1.1. Constitución Política –Art 48: “La Seguridad Social es un servicio 

público de carácter obligatorio que se prestará bajo la dirección, 

coordinación y control del Estado en sujeción a los principios de eficiencia, 

universalidad y solidaridad en los términos que establezca la Ley. Se 

garantiza a todos los habitantes el derecho irrenunciable a la Seguridad 

Social” (25). 

4.1.2. Ley 100 de 1993 – Art 1: “El sistema de seguridad social integral tiene 

por objeto garantizar los derechos irrenunciables de la persona y la 

comunidad para obtener la calidad de vida acorde con la dignidad humana 

mediante la protección de las contingencias que la afecten” (26). 

4.1.3. Ley 266 de 1996: Define a la Enfermería como una profesión libre y de 

carácter social en donde los sujetos de atención son las personas “la familia 

y el colectivo, además ejerce su práctica de manera interdisciplinar, 

multiprofesional y transdisciplinaria aportando los conocimientos adquiridos 
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al servicio actualizándolos por medio de la academia la investigación y la 

experiencia” (27). 

4.1.4. Ley 911 de 2004: La cual definen los “principios y valores en el acto del 

cuidado de enfermería sabiendo que el cuidado es la esencia de la 

profesión y se fundamenta en sus teorías, tecnología y en conocimientos 

actualizados de las ciencias biológicas, sociales y humanísticas” (28). 

4.1.5. Ley 1562 de 2012: Es la ley por la cual se modifica el sistema de riesgos 

laborales definiendo la salud ocupacional como “aquella disciplina que trata 

de la prevención de las lesiones y enfermedades causadas por las 

condiciones de trabajo y de la protección y promoción de la salud de los 

trabajadores” y busca mejorar el medio laborar la salud y el bienestar (29). 

4.1.6. Ley 9 de 1979: En esta ley reglamenta las actividades de salud pública 

las cuales buscan asegurar el bienestar de las personas teniendo en cuenta 

que la salud es un determinante de la calidad de vida de las personas, es 

por ello que esta ley describe como diferentes situaciones influyen en la 

comunidad (30). 

4.1.7. Decreto 1295 de 1994: Por la cual se reglamenta el sistema general de 

riesgos profesionales: “conjunto de entidades públicas y privadas, normas y 

procedimientos destinados a prevenir, proteger y atender a los trabajadores 

de los efectos de las enfermedades y los accidentes que puedan ocurrirles 

con ocasión o como consecuencias del trabajo que desarrollan” (31). 
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4.1.8. Decreto 1443 de 2014: “Por el cual se dictan disposiciones para la 

implementación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el 

Trabajo” (32). Esta norma quedo inmersa en el Decreto 1072 de 2015. 

4.1.9. Decreto 1072 de 2015: Por la cual se reglamenta el decreto único 

reglamentario del sector trabajo (33). 

4.1.10. Resolución 2400 de 1979: En esta ley se generan las 

disposiciones en vivienda, higiene y seguridad en el trabajo con el fin de 

mantener la salud física y prevenir enfermedades y accidentes en el trabajo 

para logar condiciones óptimas de higiene (34). 

4.1.11. Resolución 2013 de 1986: “Por la cual se reglamenta la 

organización y funcionamiento de los comités de Medicina Higiene y 

Seguridad Industrial en los lugares de trabajo” (35). 

 

4.2. Marco Histórico 

4.2.1. Historia de la enfermería en seguridad y salud en el trabajo 

La enfermería surge por la necesidad de la sociedad en mejorar y mantener 

unos niveles de calidad de vida que proporcionen mayores beneficios a todos, 

de forma histórica desde la edad media la enfermería fue conducida por órdenes 

religiosas, las cuales pertenecían a los círculos de poder que requerían 

mantener los más altos estándares de bienestar. 

De forma particular la introducción de la enfermería en el sector de salud 

ocupacional se registra a finales del siglo XIX donde la primera profesional 

referenciada es Phillipa Flowerda y contratada para la firma J&J Colman en 
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Inglaterra en 1878 (6). Geográficamente en Norte América se han registrado 

informes de las empresas del sector minero, que detallan contrataciones de 

personal de enfermería dedicado al cuidado de los mineros, enfermos y a sus 

familias. En Estados Unidos esta profesión presentó un crecimiento precipitado 

en la década de los 20’s, gracias al desarrollo industrial del sector metalúrgico y 

minero. Este crecimiento generó el desarrollo y estabilización de organizaciones 

tales como el ANA -Enfermería Industrial de la Asociación de Enfermeras en 

América - y la AAIN -Asociación Americana de Enfermeras Industriales - estas 

organizaciones tuvieron el propósito del mejoramiento de la profesión y 

generación de mejores prácticas educativas, así como la representación de la 

profesión en el mercado laboral (6). 

En 1988 la Asociación de Salud y Seguridad Ocupacional de Estados Unidos 

hace la contratación de una enfermera dedicada al desarrollo de reglamentos y 

diversos estatutos regulatorios en salud ocupacional (6). Esto impacto en un 

mayor reconocimiento de la contribución de la profesión a la salud de la fuerza 

de trabajo en Estados Unidos. Actualmente existen alrededor del mundo 

diferentes organizaciones que agrupan a los profesionales de enfermería 

dedicados a desarrollar los mejores estándares de calidad en salud ocupacional, 

estas organizaciones han ganado un prestigio significativo para poder 

representar los intereses de la profesión y han colaborado en la obtención de un 

espacio importante dentro de las compañías las cuales requieren de 

profesionales dedicados en mejorar las condiciones de salud de los 

colaboradores. 
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4.3. Marco Conceptual 

4.3.1.1. Paradigma: Es una corriente y una manera de comprender el 

mundo en el que influyen en el desarrollo del saber (36), Kérocuac 

describe los paradigmas en la ciencia de la enfermería de la siguiente 

manera (37). 

4.3.1.2. Paradigma de la categorización: Este paradigma orienta el 

pensamiento hacia la búsqueda de un factor o agente causal que sea 

responsable de causar la enfermedad (36). 

4.3.1.3. Paradigma de la integración: Reconoce los elementos y las 

manifestaciones de un fenómeno y lo integra al contexto específico en 

que se sitúa el fenómeno (36). 

4.3.1.4. Paradigma de la transformación: De acuerdo a este paradigma el 

fenómeno es único en el sentido de que no se puede parecer 

totalmente a otro. Los fenómenos son definidos por una estructura y un 

patrón único (36). 

4.3.1.5. Metaparadigma: Surgen de la búsqueda de aspectos comunes en la 

práctica, de ellos se han identificado cuatro aspectos: la persona, la 

salud, la sociedad/ambiente o contexto y la enfermería (37). 

4.3.1.6. Persona: Vista como sujeto de adaptación o receptor del cuidado de 

enfermería (37). 

4.3.1.7. Cuidado: Considerada como la representación de la calidad de vida 

como la finalidad de la acción de enfermería y como un proceso 

dinámico (37). 
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4.3.1.8. Enfermera: Ente encargado a los usuarios para el mantenimiento de 

la salud (37). 

4.3.1.9. Entorno: Representa el escenario donde crece, interactúa y 

desarrolla la persona y en el que se reconocen los componentes 

sociales culturales espirituales físicos y psicológicos. (37). 

 

4.3.2. Teoría en enfermería: Es un conjunto de actividades que encierran 

conceptos, definiciones y proporciones que dan una visión a un fenómeno, 

esta define las relaciones entre conceptos con el objetivo de describir 

explicar predecir y controlar los fenómenos (35). 

4.3.2.1. Filosofías de enfermería: Explica el fenómeno a través del 

análisis, razonamiento y una representación lógica. Este concepto 

incluye estudios anteriores de la época teórica y trabajos filosóficos 

contemporáneos (35). 

4.3.2.2. Teorías de mediano rango: Fueron sugeridas por otras disciplinas 

como la sociología y son desarrolladas de la investigación y la práctica, 

las cuales representan un tipo útil y valido en el conocimiento de la 

enfermería además ellas pueden servir para apoyar la búsqueda 

empírica (38). 

4.3.2.3. Grandes teorías: Explican o predicen las relaciones entre los 

conceptos de los fenómenos de la práctica de enfermería se comportan 

se manera abstracta como los modelos (35). 
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4.3.3. Modelos de enfermería: Son representaciones que ayudan a comprender 

aquello que no se puede ver. Son contemplaciones simbólicas de la 

enfermería que intentan describir y detallar conceptos y relacionarlos entre 

sí las cuales se clasifican en: interacción, evolucionismo, necesidades 

humanas y sistemas (35). 

 

4.3.4. Teóricas en enfermería - Contextualización 

4.3.4.1. Florence Nightingale: Enfermera pionera de la enfermería quien 

inició sus estudios en el año 1873 y lo tomó como un mensaje de Dios, 

terminó sus estudios en el hospital de Kaiserwerth Alemania. En 1854 

llega a la guerra de Crimea para cuidar a los soldados heridos en ella 

en donde observó las condiciones ambientales, en las cuales se 

prestaba la atención como la falta de higiene, suciedad, falta de agua 

potable, hacinamiento, pozos negros entre otros. A partir de esto 

Florence Nightingale crea la teoría del entorno en donde identifica 

elementos básicos del cuidado: Ventilación, iluminación, higiene 

temperatura, dieta, ruido y formula unos supuestos: la enfermería es 

quien debe hacerse responsable de la salud de las personas; la 

persona es el paciente  quien por medio de la escucha activa interactúa 

con ellos viéndolos como un individuo; la enfermedad es un proceso 

que ocurre por ausencia de cuidado y concibe el mantenimiento de ella 

por medio de la prevención; el entorno está dado por factores externos 

que perjudican o mejoran la salud de las personas (35). 
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En seguridad y salud en el trabajo el entorno afecta directamente a los 

trabajadores y allí la enfermera sitúa los planes de cuidado en pro de 

ellos, manteniendo medidas de seguridad que se originan a partir de la 

identificación de peligros, para lo cual puede hacer uso de variedad de 

herramientas dentro de las que se encuentra hoy en día la matriz 

descrita en la Guía Técnica Colombiana 45. 

 

4.3.4.2. Madeleine Leininger: Fundadora de la enfermería transcultural, 

fue la primera profesional con preparación universitaria que obtuvo 

doctorado en antropología cultural y social; su teoría se centra 

explícitamente en el descubrimiento holístico y global del cuidado 

cultural. Esta teoría descubre factores globales que influyen en el 

cuidado de los humanos como punto de vista del mundo, estructura 

social, lenguaje, cuidados genéricos y profesionales. Leininger utilizó el 

método de investigación de la etnoenfermería y los modelos para 

adaptar la teoría y el método (39). 

En los ámbitos laborales la diversidad cultural es algo común y la forma 

en que las personas se cuidan también, así que teniendo en cuenta la 

escucha activa y la necesidad de fortalecer la relación con el empleado 

y la empresa, la gestión del cuidado a partir de esta teoría permite la 

construcción de planes transculturales sin necesidad de imponer 

cuidados llegando a acuerdo mutuos que permitan el mantenimiento de 

la salud. 
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4.3.4.3. Nola Pender: Enfermera graduada en 1964 de la Michigan State 

University, término su máster en crecimiento y desarrollo humano en 

1965 en la misma universidad y en 1969 culminó su doctorado en 

psicología y educación; su modelo de promoción de la salud propone 

intervenciones para la modificación de conductas actitudes y 

motivaciones para promover la salud, este modelo se sustenta en la 

teoría de aprendizaje social de Albert Banduray, el modelo de 

valoración de expectativas de la motivación humana de Feather (40). 

En seguridad y salud en el trabajo los programas liderados por el 

profesional de enfermería son basados en promoción de la salud y 

prevención de la enfermedad, así que al generar planes de cuidado 

con este modelo se puede mitigar los riesgos que puedan generar 

accidentes y enfermedades causadas o agravadas por las tareas 

diarias y de esta forma favorecer la disminución de ausentismo y 

fortaleciendo la fuerza de trabajo. 

 

4.3.4.4. Jean Watson: Licenciada con una Maestría de Enfermería en 

Salud Mental y Psiquiatría; su teoría pertenece a la Escuela del Caring, 

la cual asegura que las enfermeras pueden mejorar la calidad de los 

cuidados a las personas si interactúa la espiritualidad y la cultura y a su 

vez integra los conocimientos vinculados a estas dimensiones. La base 

de esta teoría es la práctica de los diez factores de cuidados: 

formulación de un sistema de valores humanos altruistas, inculcar la fe 
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y esperanza, el cultivo de la sensibilidad ante uno mismo y los demás, 

desarrollo de una relación de ayuda – confianza, promoción y 

aceptación de la expresión de sentimientos positivos y negativos, uso 

sistemático del método de resolución de problemas para la toma de 

decisiones, la promoción de la enseñanza – aprendizaje, provisión del 

entorno de apoyo, protección y correctivo mental, físico, sociocultural y 

espiritual, asistencia satisfactoria de las necesidades humanas fomento 

de las fuerzas existenciales – fenomenológicas (41). 

En esta teoría se ve al sujeto de cuidado como un ser biopsicosocial en 

donde se tiene presente la espiritualidad de las personas y la dignidad 

del ser humano es decir un cuidado humanizado. A partir de ello el 

personal de enfermería hace su gestión desde la confianza, el respeto 

la empatía y en los ámbitos laborales además proporciona 

confidencialidad para que el personal realice los reportes de eventos 

ocurridos sin miedo a ser juzgado y con el propósito de aportar a la 

mejorar continua y hacer seguimiento de los sucesos acaecidos. 

 

4.3.4.5. Dorotea Orem: Enfermera de Catholic University of América de 

1939 en 1946 obtuvo la maestría en ciencias de la enfermería de la 

misma universidad. Orem desarrolló la teoría del déficit del autocuidado 

como un modelo basado en tres sub-teorías relacionadas: La teoría de 

autocuidado, la teoría del déficit del autocuidado, la teoría de los 

sistemas de enfermería. Esta teoría aborda al individuo de manera 



  ROL DEL PROFESIONAL DE ENFERMERÍA EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, INNOVANDO EN EL CUIDADO 

 

 

 

26 
 

integral situando los cuidados básicos como el centro del ser humano 

para mejorar su calidad de vida (42). Realizando el proceso de 

atención de enfermería basados en esta teoría, se educa y fomenta al 

personal trabajador para que por iniciativa y con seguimiento forjen su 

autocuidado y mantengan una calidad de vida en el ámbito laboral y en 

donde desarrolle su vida diaria. 

 

4.3.5. NANDA: North American Nursing Diagnosis Association define los 

diagnósticos como  el juicio clínico sobre algún problema de salud actual o 

potencial, tanto individual, familiar como comunitario lo cual facilita la 

designación de intervenciones y objetivos de enfermería junto a Nursing 

Interventions Classification (NIC) que corresponde a las intervenciones y los 

resultados Nursing Outcomes Classification (NOC), creando un lenguaje 

estandarizado que es empleado por el profesional de enfermería para 

identificar, intervenir y medir resultados además de la valoración y el 

seguimiento de los cuidados que crea un aporte relevante en la asistencia 

profesional (43). 

 

4.3.6. PAE – Proceso de Atención de Enfermería: Se define como un método 

científico que involucra una serie de pasos en donde el profesional de 

enfermería brinda a la persona sana herramientas para el mantenimiento y 

equilibrio de la salud y a la persona enferma instrumentos para restaurar la 

armonía y el bienestar físico, psíquico y social. El proceso de atención 
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consta de tres etapas: valoración la cual se basa en la recolección de datos, 

diagnóstico de enfermería en donde se tiene en cuenta los dominios, la 

planificación e intervención, en ella se elaboran los planes de cuidado y se 

formulan los resultados esperados y la evaluación a partir de la cual se 

identifica la evolución de la persona, familia y comunidad y la efectividad del 

tratamiento de enfermería (44). 

 

4.3.7. Seguridad y salud en el trabajo: Una actividad multidisciplinaria dirigida 

a promover y proteger la salud de los trabajadores mediante la prevención y 

el control de enfermedades y accidentes y la eliminación de los factores y 

condiciones que ponen en peligro la salud y la seguridad en el trabajo. 

Además procura generar y promover el trabajo seguro y sano así como 

buenos ambientes y organizaciones de trabajo realzando el bienestar físico 

mental y social de los trabajadores (45). 

 

4.3.8. Escucha activa: Es un proceso activo en donde los sentidos interactúan 

entre sí para atender y entender el mensaje que se recibe, es decir 

proporcionar la atención no sólo a lo que se dice, sino cómo se dice 

teniendo en cuenta los elementos no verbales tales como mirar, dedicar 

tiempo y dar importancia a las opiniones. Es necesario tener actitudes para 

practicar la escucha activa de forma adecuada como: lenguaje sencillo, 

hablar poco, eliminar distracciones, postura atenta y relajada ser paciente y 

asertivo, mostrar empatía y atender el mensaje (46). 
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4.3.9. Ciclo PHVA: El ciclo PHVA (Planificar-Hacer-Verificar-Actuar) es una 

estrategia de mejora continua de la calidad en cuatro pasos. Los resultados 

de la implantación de este ciclo permiten en las organizaciones una mejora 

integral de la competitividad de los productos y servicios mejorando de 

forma continua la calidad, reduciendo costos optimizando productividad, 

reduciendo precios, incrementando la participación del mercado e 

incrementando la rentabilidad de la organización (47). 

 

5. METOGOLOGÍA 

Se determinaron los siguientes descriptores (DeCS): “Rol”, “Enfermeros”, “Enfermería 

del Trabajo” y “Salud Laboral”, por medio de los cuales se realizó la búsqueda 

bibliográfica en bases de datos disponibles como: Science Direct Google académico 

Proquest, MEDILGRAFIC, Redalyc, Elsevier, Scielo y Taylor & Francis. 

 

5.1. Tipo de estudio 

En la presente revisión bibliográfica se realizó un análisis de la información recolectada 

en diferentes fuentes literarias sobre el rol que tiene el profesional de enfermería en 

seguridad y salud en el trabajo. 

5.2. Criterios de inclusión 

 Se establecieron los siguientes criterios de inclusión: a) Estudio cuantitativos y 

cualitativos, b) Estudios realizados desde 2010 hasta 2018, c) Escritos en español 

inglés y portugués, d) Escritos realizados en todos los países del mundo. 
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5.3. Criterios de exclusión 

Se determinaron los siguientes criterios de exclusión con el fin de tener la información 

necesaria para realizar el documento: a) No incluir documentos antes del año 2010, b) 

Artículos que no permiten acceso. 

 

5.4. Procedimiento de recolección de la información 

Se diseñó una matriz de organización de la información con los siguientes criterios: 

Título del artículo, año y país de publicación, idioma, palabras clave, objetivo, tipo de 

estudio, conclusión, aportes al tema de investigación y dirección URL o doi.  

Del total de artículos encontrados (423), se tomaron 59 artículos científicos como 

muestra que soportan la revisión de la temática principal. 

 

5.5. Análisis de la información  

Se realizó la lectura e interpretación de los artículos que cumplieron con los criterios de 

inclusión, de acuerdo a la base de datos de Excel y se determinó si cumplían con los 

objetivos planteados para el desarrollo de la investigación en curso. 

 

6. RESULTADOS  

6.1.  Literatura encontrada. 

Se realizó una búsqueda sistemática donde se recopilaron una serie de artículos que 

fueron incluidos en una matriz diseñada para el estudio basada en los siguientes 

descriptores: “Rol”, “Enfermeros”, “Enfermería del Trabajo” y “Salud Laboral. La 
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búsqueda se realizó bajo la supervisión de los siguientes criterios: título del artículo, 

año de publicación, país en donde fue publicado, idioma, palabras clave, objetivo, tipo 

de estudio, conclusión y aportes al tema de investigación. Para este documento se 

seleccionaron 59 artículos que cumplieron con los criterios de inclusión disponibles en 

la literatura entre los años 2010 y 2018. Debido a la ausencia de información se realizó 

una recolección de material gris el cual fue relevante para la consecución de este 

estudio, dentro del resultado de esta búsqueda se lograron incluir 20 documentos 

relacionados con el tema trabajado. 

A partir de esta muestra se organizó la información recolectada de la siguiente manera 

para el proceso de análisis: 

Tabla 1 Fuente de información 

 
Fuente: DUQUE V - Rol del profesional de enfermería en seguridad y salud en el trabajo, innovando en el 

cuidado 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente de 

información

Cantidad de 

documentos
%

GOOGLE ACADEMIC 23 38.98%

SCIELO 17 28.81%

MEDILGRAFIC 5 8.47%

TAYLOR & FRANCIS 4 6.78%

PROQUEST 4 6.78%

Redalyc 3 5.08%

ScienceDirect 2 3.39%

Elsevier 1 1.69%

Total general 59 100.00%
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Tabla 2 Años de publicación 

 
Fuente: DUQUE V - Rol del profesional de enfermería en seguridad y salud en el trabajo, innovando en el 

cuidado 
 

 
Tabla 3 Tipos de estudio 

 
Fuente: DUQUE V - Rol del profesional de enfermería en seguridad y salud en el trabajo, innovando en el 

cuidado 
 
 

Tabla 4 Descriptores de ciencias de la salud 

 
Fuente: DUQUE V - Rol del profesional de enfermería en seguridad y salud en el trabajo, innovando en el 

cuidado 
  

A partir de esto, los resultados se han segmentado en categorías con el propósito de 

lograr una descripción más clara en la labor a desarrollar. 

 

Año de 

publicación

Cantidad de 

documentos
%

2010 12 20.34%

2011 5 8.47%

2012 8 13.56%

2013 3 5.08%

2014 8 13.56%

2015 7 11.86%

2016 5 8.47%

2017 3 5.08%

2018 8 13.56%

Total general 59 100.00%

DeCS
Cantidad de documentos 

encontrados
%

Rol del Enfermero, Enfermería del 

trabajo, Salud Laboral 340 80.38%

Rol del Enfermero, Enfermería del 

trabajo 25 5.91%

Rol del Enfermero 58 13.71%

Total general 423 100.00%
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6.2.  Rol que desarrolla el profesional de enfermería en seguridad y salud en el 

trabajo. 

 

De acuerdo a estos resultados es importante impulsar acciones que involucren a las 

organizaciones, los trabajadores de diversos sectores y disciplinas que incentiven el 

desarrollo de estudios de investigación que contribuyan al desarrollo conceptual del 

tema trabajado en este documento (48). 

El profesional de enfermería se desenvuelve en ámbitos clínicos, comunitarios, 

educativos, investigativos y empresariales; en este trabajo se aborda el rol en el ámbito 

laboral, de manera específica en el cuidado de seguridad y salud en el trabajo.  

  

6.2.1 Entorno general del profesional de enfermería en seguridad y salud 

en el trabajo. 

Desde una perspectiva internacional, la profesión de enfermería aplicada en un entorno 

de seguridad y salud en el trabajo, se encuentra respaldada por la Organización 

Mundial de la Salud (OMS) a través de la estrategia de entornos laborables saludables, 

la cual fundamenta que la profesión gracias a las bases éticas, axiológicas y morales 

se convierte en un eslabón fundamental de la cadena global de interacciones laborales 

que fortalece el funcionamiento de los sistemas de salud (10). 

El profesional de enfermería dentro del ámbito de seguridad y salud en el trabajo 

aplicando los conocimientos, herramientas y estrategias dentro de la comunidad, con el 

fin de promover, mantener y mejorar la salud de esta población; el liderazgo en esta 

disciplina permite dirigir y coordinar los diferentes procesos o planes de salud en 
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cualquier entorno como: comunitario, empresarial y hospitalario por tal razón el enfoque 

comunitario ha demostrado una guía positiva cuando enfermería realiza las 

intervenciones (47). Un pilar importante que diferencia esta gestión es la 

responsabilidad legal, ética y social en la gestión del cuidado por lo que se asume un 

compromiso basado en asegurar la continuidad y calidad de los cuidados entregados 

teniendo en cuenta la relación jurídica entre enfermero-paciente (50). 

 

6.2.2 Contexto en cifras del profesional de enfermería. 

 

El Ministerio de Salud y Protección Social cuenta con una base de datos de información 

de otorgamiento de licencias en seguridad y salud en el trabajo esta información indica 

que entre el año 2013 a 2017 se realizaron  69.945 licenciamientos de los cuales el 

21% (15.191) fue entregado a profesionales en salud ocupacional, el 10% (7.269) a 

profesionales en ingeniería, el 37% (25.879) a profesionales de medicina (67), y el 

2,9% (2.013) a profesionales de enfermería (68). Esta información refleja la falta de 

profesionales en el ámbito laboral frente a otras profesiones del área administrativa y 

para el caso puntual de los enfermeros, se refleja la escasa participación de éstos en 

este escenario a nivel nacional. Haciendo referencia al perfil profesional del egresado 

en enfermería en Colombia se encuentra que el 1% de esta población ejerce sus 

labores en el ámbito administrativo (50), dentro de éste, se clasifica la salud pública y 

de la cual hace parte la seguridad y salud en el trabajo. Para aumentar la participación 

dentro de los campos administrativos se requieren modificaciones en las estrategias de 

enseñanza puesto que se hace necesario adoptar medidas complementarias, las 
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cuales estén enfocadas en la atención especializada con el propósito de ampliar los 

campos de acción de la profesión (69). 

6.3.  Descripción del rol del profesional. 

 

El rol del profesional de enfermería de manera histórica se ha agrupado en cuatro 

labores: asistencial, docencia, investigación y gestión administrativa pero la labor se 

visualiza en mayor proporción en el asistencial, donde por medio de la promoción, 

prevención y educación se ha desarrollado el actuar profesional, pero esta misma 

misión se puede estructurar en la aplicación de modelos que proporcionen el 

reconocimiento del enfermero especialista, como parte fundamental de la prevención 

como un aval para el cuidado y desarrollo de los trabajadores en una organización (70). 

El rol del profesional también se ha involucrado en un entorno de investigación gracias 

a la gran información a la cual el profesional puede acceder, pero esto se ha enfocado 

a una investigación clínica y a la búsqueda de impactos positivos de indicadores 

epidemiológicos, por lo anterior se hace necesario abrir líneas de investigación 

direccionadas a la salud y seguridad laboral (72). Un caso de éxito de una investigación 

enfocada en esta área, fue llevado a cabo por profesionales de enfermería en Corea 

del Sur, en donde se realizó un ajuste de horas laborales efectivas de los profesionales 

de un hospital dado que los resultados estadísticos encontrados por el aumento en la 

frecuencia de molestias musculares en el accionar de ciertas labores repetitivas, estaba 

relacionada con la cantidad de horas laboradas semanalmente, por lo tanto definieron 

planes de trabajo para lograr ajustar el tiempo de trabajo semanal teniendo en cuenta 

unos rangos de tiempo establecidos (72). 
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6.3.1 La gerencia y el liderazgo como herramienta del cuidado. 

 

El cuidado es el pilar fundamental de la profesión, el cual se complementa con una 

administración dentro de las organizaciones que implica motivación, creatividad, 

responsabilidad y ética, por tanto se encuentra que la gerencia, el cuidado y el servicio 

son un trinomio que debe trabajar en forma integrada para el logro de los objetivos 

propuestos por la organización y el profesional de enfermería (50). Para poder 

gerenciar los procesos de salud laboral y lograr impactos por ejemplo en la reducción 

de las tasas de accidentalidad laboral, el profesional en enfermería utiliza procesos 

como lo es el ciclo PHVA (planear hacer verificar y actuar), la adopción de éste 

promueve mejorar la seguridad y salud de los trabajadores encontrando qué cosas se 

están haciendo de manera errónea o se pueden mejorar, determinando ideas para 

solucionarlas (50). 

Al hablar de seguridad y salud en el trabajo se gestiona la prevención de riesgos así 

como la promoción de la salud y buenos hábitos; el profesional de enfermería en este 

documento es visto como la persona con mayor idoneidad para esta labor, puesto que 

logra articular la comunicación y fortalece los vínculos entre las partes relacionadas, 

teniendo en cuenta sus derechos fundamentales como lo es la salud, logrando prevenir 

los riesgos asociados con el trabajo (51), además este profesional cuenta con las 

habilidades de gestión y liderazgo que son basadas en conocimientos sólidos y en la 

experiencia, de igual manera la concepción de estas habilidades ocupan un lugar 

complementario al rol de cuidado que tiene el(la) enfermero(a) puesto que la gerencia 

transformacional y relacional son necesarios para mejorar la satisfacción de los 

trabajadores con su entorno laboral (52). 
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6.4. Herramientas del profesional en enfermería. 

La(el) enfermera(o) tiene aptitudes que la(o) catalogan como un profesional idóneo, 

además de tener competencias profesionales aptas para ejercer su labor dentro del 

campo de seguridad y salud en el trabajo, las cuales son de carácter instrumental, 

personal, sistémica y específica (54). 

✓ Instrumentales: Metodológicamente el uso del proceso de atención en enfermería 

NANDA, NIC Y NOC herramientas específicas para la planificación del cuidado que 

impactan en la salud de los individuos y colectivos, y por ende en el ámbito laboral. 

✓  Personales: En la gestión que implementa el profesional de enfermería; la escucha 

activa es una herramienta para atender y entender al sujeto de cuidado 

estableciendo una relación de confianza que conduzca a crear hábitos de cuidado y 

prevención de riesgos laborales. 

✓ Sistémicas: El liderazgo innato de la enfermería proporciona características de 

adaptación a diferentes entornos para lograr el diseño de programas en pro de una 

mejora en el ambiente laboral, fomentado el trabajo en equipo guiando a otras 

disciplinas a la adopción de las buenas prácticas. 

✓ Específicas: Relacionando las teorías y habilidades propias de enfermería se 

generan planes de cuidado estructurado, por medio de una metodología bajo los 

conceptos de la profesión los cuales son únicos e indispensables para lograr los 

objetivos propuestos. 

Estas herramientas de enfermería permiten alcanzar las metas de cuidado donde 

algunas teóricas de enfermería como Orem, Watson y Leninger son usadas en la 

gestión, pero en el ámbito de seguridad y salud en el trabajo no se evidencia la 
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aplicación de las mismas, sin embargo coinciden en que a través de la puesta en 

marcha del metaparadigma: persona, entorno, salud y enfermería, se involucra el 

proceso de enfermería logrando satisfacer las necesidades de cuidado de las personas 

(54). Es responsabilidad del profesional de enfermería diseñar y gestionar una 

secuencia de cuidados dirigidos a los seres humanos con el fin de mejorar su calidad 

de vida en el entorno laboral, para esto el proceso de atención de enfermería se 

convierte en una herramienta vital que ha sido incluida dentro de los equipos de 

seguridad y salud en el trabajo con la misión de mantener la salud física, mental y 

social de los trabajadores además de generar programas para la prevención de 

accidentes y enfermedades laborales (54), teniendo en cuenta la individualización de 

las necesidades reales y potenciales que tenga el trabajador, esto se ve reflejado por 

ejemplo en un modelo de relación entre la enfermería del trabajo, la actividad física y el 

deporte, este esquema de intervención hacen parte de prácticas periódicas y logran 

importantes resultados en indicadores costo-efectivo que permiten a las organizaciones 

prevenir y mejorar los ambientes laborales (55). 

Casos de estudio en otros países demuestran que el enfermero es el profesional 

encargado de realizar la valoración, generación de historia laboral y corroborar la 

sintomatología que presenta un trabajador, lo cual es derivado de la inadecuada 

adaptación a los puestos de trabajo (56). Una vez realizado este primer paso el 

profesional puede formular un diagnóstico, planear acciones, ejecutarlas y evaluarlas 

para así plantear estrategias que buscan generar cambios positivos en el entorno 

laboral estableciendo continuidad de las condiciones mejoradas a través del tiempo; 

una evidencia de esto es el modelo adaptado en la realización de los juegos olímpicos 
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de Londres 2012 de manera específica en el parque olímpico, donde se implementó un 

programa enmarcado en “Salud como seguridad” que tuvo en cuenta el entorno y las 

acciones adecuadas en seguridad y salud en el trabajo. Este enfoque generó un 

impacto positivo en la empresa y los trabajadores que intervinieron logrando una mejor 

comprensión sobre trabajo en equipo, conductas apropiadas en su labor, priorizando la 

salud y el bienestar (57). 

Para lograr una efectividad en los diferentes planes diseñados el profesional de 

enfermería se apoya en la escucha activa, a través de la entrevista así como en el 

proceso de reconocimiento del entorno laboral, logrando entre otros captar la 

percepción que tienen los trabajadores sobre los aspectos positivos y negativos de su 

ambiente, por ello las intervenciones deben ir encaminadas a fortalecer la relación 

entre el personal de enfermería y los trabajadores logrando una confianza mutua que 

favorecerá el desarrollo de las actividades propuestas. El profesional de enfermería es 

el principal receptor de inquietudes frente a nuevos cambios de la empresa en materia 

de seguridad y salud en el trabajo, es allí donde la actitud empática se convierte en 

instrumento esencial en la comunicación asertiva (58). La prevención se encuentra 

fuertemente correlacionada con el apoyo social, un ambiente laboral saludable y una 

correcta interpretación de las necesidades encontradas en la fase de valoración, esto 

logrará impactar en la reducción de accidentes (59), y este proceso permite que por 

medio de la humanización la atención del profesional logre reducir la vulnerabilidad, 

presentar información propia y detallada de los procedimientos, así como generar 

confianza y comodidad de los trabajadores cuando acuden a su reconocimiento (60). 

Cuando se logran establecer dichos canales los profesionales de enfermería perciben 
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el reconocimiento y agradecimiento por parte de la comunidad hacia el ejercicio de su 

rol lo cual reafirma la identidad profesional (61). 

De manera fundamental a las herramientas propias del profesional se hace necesaria 

la correlación aplicada de las teorías y modelos de enfermería en el campo laboral. 

Para lograr los objetivos planteados en los procesos de atención se deben conocer los 

argumentos filosóficos y teóricos de los modelos de enfermería, esto con el propósito 

de llevarlo al desarrollo en la práctica e investigación dando respuestas a necesidades 

que intervienen el proceso de mejora en este caso las condiciones de trabajo (62), por 

ello la aplicación de los diferentes modelos en el proceso de atención de enfermería, 

orienta el actuar del enfermero hacia las necesidades específicas identificadas en el 

sujeto de cuidado, en especial la protección del trabajador, el cual es un objetivo del rol 

del profesional de enfermería en seguridad y salud en el trabajo; este accionar 

repercute en el bienestar del trabajador y en la calidad del trabajo ejecutado. El proceso 

incluye el desarrollo y aplicación de una teoría humanista donde el trabajador coloca a 

disposición de la empresa sus capacidades y competencias por tanto se abandona la 

perspectiva de aprovechamiento del conocimiento por parte del empleado (63).  

De otra manera se hace necesario comprender otros conceptos como el autocuidado, 

el cual para este caso está orientado a la población económicamente activa y busca 

dar mayor relevancia al trabajador como protagonista de su cuidado, para que este sea 

el responsable de su salud e integridad logrando potencializar factores que mantengan 

el funcionamiento y el bienestar personal (65). Se han encontrado competencias, 

conocimientos y habilidades para que el profesional de enfermería desarrolle 

actividades propias para el ámbito laboral, estableciendo una serie de funciones 
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orientadas a la promoción y prevención de las alteraciones en la salud del personal; 

adicional a esto la articulación enfermero-paciente permite la construcción social de 

aprendizajes útiles, en el desempeño de una actividad productiva con los 

requerimientos de calidad esperados en cualquier contexto laboral (65). La salud y la 

seguridad de los trabajadores en las instituciones serán significativamente mejoradas si 

dan el apoyo al personal de enfermería desde las jerarquías correspondientes, así pues 

se pueden mejorar procesos de eficiencia y la coordinación será efectuada por los 

responsables de la seguridad y salud en el trabajo del propio centro laboral (67). 

7. DISCUSIÓN 

El profesional de enfermería cuenta con la experticia para desarrollar planes de 

cuidado  aplicados en la seguridad y salud en el trabajo que se enfoquen en el cuidado 

al individuo y al colectivo, esto con el fin de mantener en óptimas condiciones la calidad 

de vida en el ambiente laboral (60), los planes deben ser diseñados bajo una 

metodología y base teórica que el enfermero aprende durante su formación profesional 

y le da sustento a su quehacer; sin embargo en la industria se puede evidenciar que 

otras profesiones han tomado liderazgo de los equipos de trabajo propios de seguridad 

y salud en el trabajo de las empresas, responsabilizándose del cuidado de estas 

personas, siendo ésta una acción por naturaleza del profesional de enfermería. Desde 

el contexto legal, la resolución 4502 de 2012 (73), en uno de sus anexos técnicos no 

reconoce al profesional de enfermería como gestor principal del cuidado ni lo toma en 

referencia dentro de los campos de acción, como si lo hace con otras disciplinas. 

La industria ha considerado al profesional de medicina como la persona idónea para 

ejercer la misión de mantener en óptimo estado de salud al trabajador asegurando una 
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continuidad de la fuerza laboral (49), de esta manera el médico ha desarrollado su 

labor como líder de los equipos interdisciplinarios; esta característica ha definido a éste 

como un profesional imprescindible a la hora de proporcionar resolutividad en los 

servicios médicos en la empresa. 

A partir del análisis de las estadísticas del otorgamiento de licencias en seguridad y 

salud en el trabajo en el territorio nacional, el profesional de enfermería se encuentra 

inmerso a “otras” profesiones en donde es posible evidenciar que existe un contexto  

en que el profesional de enfermería ocupa un bajo porcentaje en el licenciamiento lo 

cual genera la pérdida del liderazgo (64), y hace que el enfoque del rol del profesional 

sea centrado más por sus acciones clínicas que por el beneficio que el profesional 

puede otorgar en el campo de seguridad y salud en el trabajo. 

Así mismo de manera integrada las herramientas que usa el profesional son 

indispensables al momento de ejercer el cuidado, sin embargo se evidencia que 

algunos dominios de la taxonomía NANDA se limitan en su aplicables en el escenario 

de seguridad y salud en el trabajo por su contexto clínico; esta revisión sistemática 

evidencia la necesidad de implementar nuevos diagnósticos (11, 12, 75), que 

fortalezcan el proceso de atención en el ámbito laboral, potenciando al profesional en 

sus características como la integralidad de la asistencia en salud y su capacidad para 

identificar las necesidades y expectativas de los trabajadores.(8) 

Es posible identificar que hay diversas áreas en las que los profesionales de enfermería 

se desenvuelven, como en los planes de salud territorial, dirección y gestión de la salud 

pública en escenarios locales y regionales lo que permite impactar en las políticas y 

ayuda a generar estrategias y programas de impacto a nivel social y económico (72). 
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Las actividades que realiza el profesional de enfermería relacionan la capacidad de 

liderazgo planeación y organización dentro de los equipos de salud (59), pero se refleja 

una ruptura entre el profesional de enfermería y la industria por cuanto esta situación 

ha generado que otras profesiones propias de la administración pasen a ocupar las 

responsabilidades del cuidado de la salud de los trabajadores, mediante la 

implementación de otra serie de metodologías así como un lenguaje diferente, desde 

una visión de procedimientos que van enfocados a resultados costo-efectivos 

beneficiosos a la empresa y no centrando a la persona como un ser holístico e integral 

que requiere de una serie de intervenciones bajo la dirección de una profesión formada 

para cuidar. 

La revisión reflejó como desde el análisis de los datos generados por las actividades 

laborales, evidencian las ventajas que en este ámbito puede tener en la profesión y 

como a partir de los resultados, se logran establecer acciones preventivas y fomentar 

cambios en hábitos de vida relacionados con el trabajo (79). Así mismo, se encontraron 

pocos casos de impacto por la implementación de modelos y teorías de la profesión en 

donde la planeación y las acciones permiten contribuir al desarrollo del ejercicio 

profesional generando conductas para mejorar los procesos de cuidado enfocados en 

la seguridad de los trabajadores (61), esto demuestra que las metodologías para 

diseñar planes de cuidado aprendidas en la etapa de estudio de los profesionales de 

enfermería se pueden aplicar analizando la población foco en una intervención. 

El desarrollo del liderazgo en enfermería es vital para fortalecer la profesión, 

especialmente en un campo de acción especializado como lo es seguridad y salud en 

el trabajo, en donde es posible hacer diferencia en el sistema de salud, puesto que 
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éstos cuentan con herramientas únicas enfocadas al cuidado integral de la salud de las 

personas, esto le proporciona la importancia al presente trabajo, dado que busca 

ampliar la base de investigación siendo esta un pilar importante para la industria 

logrando establecer un marco académico y de experticia donde el profesional de 

enfermería puede desarrollar y aplicar el conocimiento para el beneficio tanto de las 

personas como el aprovechamiento de ellas en las empresas. 
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8. CONCLUSIONES  

En Colombia existen agremiaciones propias de enfermería que se encargan de 

fortalecer el crecimiento de la profesión y caracterizar el rol del profesional de 

enfermería, sin embargo en el desarrollo de este trabajo se evidenció la ausencia de 

estas organizaciones para generar un liderazgo en el tema tratado, puesto que no se 

logró encontrar documentos que proporcionen un apoyo al profesional que labora, de 

manera específica en el ámbito de seguridad y salud en el trabajo. Adicional a esto, la 

revisión bibliográfica de este tema no es amplia y la producción académica se 

encuentra centrada en estudios empíricos, en mayor proporción que los estudios 

teóricos, adicional a esto son pocos los artículos que dan respuesta a la pregunta 

planteada en este documento, los cuales proporcionan bases para que la profesión 

tenga relevancia y esté inmersa dentro de los roles de liderazgo y generación de líneas 

de trabajo, por lo que se recomienda profundizar el desarrollo de nuevos documentos 

académicos (76), enfocados en la profesión de enfermería relacionándolo con 

seguridad y salud en el trabajo. 

El rol de enfermería ha cedido terreno laboral y poder decisorio sobre el diseño de 

planes de cuidado en seguridad y salud en el trabajo, esto relacionado en gran medida 

por la oferta de programas académicos diferentes a los programas de enfermería, los 

cuales han abierto su estructura curricular a profesionales de ciencias sociales, 

ciencias de la salud e ingenierías, especializando estos graduados en temas enfocados 

a los procesos industriales y no enfocados al cuidado del sujeto; este fenómeno ha 

favorecido la concentración de los profesionales en enfermería al sector clínico, y es 

este sector donde los enfermeros desarrollan el conocimiento aplicado y cuentan 



  ROL DEL PROFESIONAL DE ENFERMERÍA EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, INNOVANDO EN EL CUIDADO 

 

 

 

45 
 

actualmente con un rol protagónico, dejando en rezago la práctica en seguridad y salud 

en el trabajo (67). Este trabajo ha descrito las diferentes actividades y el valor agregado 

que la enfermería puede proporcionar a este mercado, marcando la diferencia entre los 

otros profesionales. Además, actualmente el profesional de enfermería no cuenta con 

un modelo propio de salud laboral; la experiencia genera que el profesional use las 

herramientas con las que cuenta desde el pregrado y logre adaptarlas a las 

necesidades del entorno. 

La Promoción de la Salud en empresas es tarea de la Enfermería del Trabajo, éste 

profesional cuenta con un rol docente que la industria debe aprovechar, la promoción 

debe estar enfocada hacia la reducción y/o eliminación de los riesgos presentes en su 

entorno laboral y es aquí donde las herramientas teóricas tienen relevancia (7), esto se 

puede analizar desde la perspectiva del modelo de Nola Pender que contribuye a  la 

modificación de conductas, actitudes y motivaciones para promover la salud, utilizado 

los sustento teóricos como: proceso cognitivo y la conducta racional, y no solo a evitar 

accidentes como lo trabajan otros profesionales, este es el valor agregado. El 

profesional de enfermería vigila y fortalece los estilos de vida saludables y fomenta el 

abandono de hábitos nocivos, siendo el ser más cercano al trabajador y que además 

cuenta con una formación enmarcada en la educación y en la promoción de la salud. 

El trabajador al momento de participar y tener un papel activo dentro de las 

intervenciones, asumirá un rol protagónico al momento de crear espacios y conservar 

hábitos de vida saludable y es acá en donde la teoría de Dorothea Orem se constituye 

en herramienta fundamental abordando al individuo de manera holística situando una 

serie de intervenciones para que el sujeto mejore su calidad de vida. Otras 
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herramientas como la escucha activa son de vital relevancia en el desarrollo y logro de 

las metas de cuidado para lo cual además, se puede recurrir a la teoría de Leininger 

quien expone que los factores influyentes como las creencias, mitos y diversas formas 

de cuidado aportan al mantenimiento de la salud y bienestar de manera diversa. A 

partir de lo anterior los planes de cuidado diseñados lograran mejores resultados desde 

una perspectiva de mayor productividad, dada la reducción del ausentismo y costos de 

atención en salud. 

La enfermera debe potencializar y visibilizar su rol gerencial dentro de las empresas, de 

esta manera podrá tomar mayor relevancia dentro de los grupos de seguridad y salud 

en el trabajo; actualmente otros profesionales cuentan con una visibilidad más 

administrativa lo que les facilita tener un manejo más práctico de un lenguaje 

administrativo para poder liderar los grupos de trabajo. Es por esto que el concepto de 

horizontalidad o interdisciplinariedad debe tener una relación entre profesionales, 

teniendo en cuenta el liderazgo del profesional de enfermería, cuyo nexo sea en red o 

relación entre pares, así se logrará no sólo demostrar que todos los profesionales se 

encuentran al mismo nivel sino que además están en constante interacción. 

El rol del profesional de enfermería en seguridad y salud en el trabajo está enfocado en 

la promoción de la salud logrando reunir el trabajo en equipo, los roles innatos, las 

relaciones (53), el sujeto de cuidado con la interacción en la comunidad, la familia y el 

entorno laboral, logrando la generación de conocimientos sobre los trabajadores  por 

medio de la educación en salud y la prevención de riesgos laborales, los cuales se 

impactan por medio de las herramientas referenciadas y tratadas en este trabajo como 

la comunicación, la escucha activa, la valoración de la persona, la aplicación de las 
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teorías de enfermería, los principios como respeto, confianza y confidencialidad, de 

este modo, el enfermero(a) logrará gerenciar los servicios de seguridad y salud en el 

trabajo en las empresas, manteniendo el liderazgo que la caracteriza. Esto se podría 

apoyar en la implementación de políticas incluyentes e integrales enfocadas al rol del 

profesional deseado en Colombia y este desarrollo se lograría por medio de la 

organización de las agremiaciones nacionales, ya que son estos grupos quienes 

representan al profesional y cuentan con los avales respectivos para ser la voz 

institucional. Así mismo, es necesario potencializar el aporte de los modelos, teorías y 

del proceso de atención de enfermería en la población trabajadora, aplicado desde la 

empresa, ya que no hay evidencia científica suficiente que soporte su uso en este 

ámbito (70, 14). 

 

Ilustración 1 Rol del profesional de enfermería en seguridad y salud en el trabajo. 

 

 
Fuente: Sánchez López J, Propuesta de un nuevo modelo teórica para la Enfermería del Trabajo adaptado al 

entorno español (70) 
Useche Mora, L. G. U. Propuesta sobre el papel del profesional de enfermería en salud ocupacional. 2010. 

(14) 
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El trascender de la profesión de enfermería ha sido generado desde una base científica 

un recorrido histórico y una estructura de doctrina reconocida en el ambiente 

académico, esta jerarquía debe ser asumida tanto por estudiantes, docentes y 

profesionales activos como un argumento importante que conlleven a exigir un espacio 

relevante en la estructuración de modelos y prácticas en una industria, que tal como lo 

refleja las cifras, la existencia de los profesionales de enfermería con licenciamiento de 

salud y seguridad laboral es baja y es necesario que la industria oferte oportunidades 

laborales a estos profesionales quienes cuentan con un valor agregado irrefutable, el 

cuidado integral de la salud de las personas. 
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10. ANEXOS 

10.1. Licencias de salud ocupacional otorgadas - Subdirección de riegos laborales: Ministerio 

de salud y Protección social 
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