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RESUMEN: 

La seguridad y la salud dentro del trabajo cada día requieren del aporte y del conocimiento del 

profesional de enfermería y su actuación a través del Proceso de Atención de Enfermería,  el cual 

ejerce control, brinda educación y previene riesgos de enfermedades laborales. En efecto ayuda en 

gran medida dado que el trabajador dentro de su actividad laboral que se ve enfrentado a  

condiciones indebidas y a procesos peligrosos que impactan o deterioran poco a poco la salud de 

los colaboradores dentro de la empresa. Por tal motivo, el objetivo de este artículo consiste en 

identificar la importancia del proceso enfermero dentro de la seguridad y la salud en el trabajo, 

poniendo en contexto cómo se lleva a cabo dicho proceso a través de sus acciones y sus resultados. 

Para ello se realiza de manera descriptiva del tema, a través del respaldo bibliográfico. Resultados: 

como resultados se destaca la importancia del proceso enfermero pero trabajado de manera 

sistemática y consecuente y controlable. Conclusión: La importancia que tiene el profesional de 

enfermería como proveedor de cuidado integral al trabajador, se evidencia a través de la ejecución 

de la metodología del proceso de atención de enfermería (PAE)  Discusión: Por lo anterior se 

recomienda que se involucre al trabajador en la toma de decisiones y hacerle saber que es necesaria 

su colaboración para lograr resultados en salud y disminución del riesgo. 

Palabras Claves: Seguridad y salud en el trabajo, Enfermero, Proceso de Atención de Enfermería 
(PAE), Riesgo 

ABSTRACT 

Safety and health at work every day requires the contribution and knowledge of the nursing 

professional and their actions through the Nursing Care Process, to exercise control, provide 

education and prevent risks of occupational diseases. Likewise, the worker within the work activity 
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that he performs in daily life is faced with improper conditions and dangerous processes that 

impact or gradually deteriorate the health of the collaborators within the company. For this reason, 

the objective of this article is to identify the importance of the nursing process within health and 

safety at work, putting in context how this process is carried out through its actions and results. 

For this, it is carried out in a descriptive way of the subject, through bibliographic support. Results: 

as results, the importance of the nursing process is highlighted, but it is a worker in a systematic, 

consistent and controllable way. Conclusion: The importance of the nursing professional as a 

provider of comprehensive care to the worker is evidenced through the execution of the nursing 

care process (PAE) methodology. Discussion: Therefore, it is recommended that the worker be 

involved in decision-making and make it known that their collaboration is necessary to achieve 

health results and risk reduction. 

Keywords: Occupational health and safety, Nurse, Nursing Care Process (PAE), Risk

 

INTRODUCCIÓN 

    El trabajador dentro de la actividad laboral 

que realiza en la cotidianidad se ve 

enfrentado a  condiciones indebidas y a 

procesos peligrosos que impactan o 

deterioran poco a poco la salud de los 

colaboradores dentro de la empresa.  World 

Health Organization. (2010). 

Estos deterioros la mayoría de las veces se  

desencadenan en lesiones graves y en 

ocasiones se manifiestan en la muerte del 

empleado. Betancourt, O. (1999). 

La Organización Internacional del Trabajo 

(OIT) revela que cerca de dos millones de 

personas mueren a causa de accidentes o 

enfermedades causadas por acciones 

laborales. 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”  

Cabe destacar que todos estos factores llevan 

a considerar que las operaciones indebidas 

dentro del trabajo pueden generar múltiples 

problemas de salud. En ese sentido se ha 

considerado que para que exista salud en el 

trabajo, es necesario que se inicie este 

proceso guiado desde una visión integral de 

la salud que propenda por el carácter 

preventivo e integral de las acciones de salud. 

Betancourt, O. (1999).  

Dentro de este marco ha de considerarse el 

grado de importancia que cumple el rol del 

profesional de enfermería y la ejecución del 

proceso enfermero dentro de la seguridad y la 

salud del trabajo dentro de las empresas; en 



 

efecto su actuación se convierte en pilar 

fundamental en la integralidad de las 

acciones que ayudan a prevenir esas 

condiciones indebidas que surgen en la 

actividad laboral. Cardoso, L. S., & Cezar-

Vaz, M. R. (2018). 

Llegado a este punto, se busca  identificar la 

importancia del proceso enfermero dentro de 

la seguridad y la salud en el trabajo, poniendo 

en contexto cómo se lleva a cabo dicho 

proceso a través de sus acciones y sus 

resultados. 

En ese orden de ideas, de acuerdo con Gómez 

Serrano, C. (1992) se observa que el 

profesional de enfermería dentro del área 

ocupacional busca participar directamente en 

la planeación, dirección, ejecución, 

supervisión y evaluación del programa de 

salud ocupacional de las empresas, pero 

enfocándolo hacia su rol preventivo y de 

apoyo en las acciones de higiene y seguridad 

en el trabajo. 

      Una vez hecha esta precisión, cabe citar 

que Mora, L. G. U. (1996). Define a la 

enfermería como una profesión de cuidado, 

que se dedica a proveer una atención con 

estándares de calidad hacia el trabajador. 

Para tal efecto, considera que para que esto 

ocurra, es necesario que la realice a través del 

proceso de enfermería, de manera que con 

esto pueda ayudar en la resolución de 

problemas a través de la promoción de la 

salud, la prevención de la enfermedad y la 

recuperación de la salud del trabajador.    

 Ahora bien, Garcés, M. A. B. (2009) destaca 

que para que se cumpla con estos estándares 

de calidad, el enfermero cuenta con una 

herramienta útil como el  Proceso de 

Atención de Enfermería (PAE), enfocado a la 

salud laboral y se determina la utilidad, 

teniendo en cuenta que cada trabajador tiene 

necesidades de cuidados y que cada uno de 

ellos tiene una respuesta particular a esas 

necesidades.  

Por todo lo anteriormente expuesto se 

considera significativo identificar la 

importancia del proceso enfermero dentro de 

la seguridad y la salud en el trabajo, 

describiendo sus características y su modo de 

operación. El estudio es descriptivo, dado que 

se analiza una problemática, se amplia y se 

profundiza   el   conocimiento de esta   

naturaleza  con   apoyo principalmente en 

fuentes bibliográficas y documentales. 

Morales-Aguirre. J. (2006). 

RESULTADOS 

Para empezar, Sun, Y., Shao, H. y Wang, H. 

(2015). Consideran que al hablar de 

seguridad y salud en el trabajo se tiene en 

cuenta la gestión a  la prevención de riesgos 



 

así como la promoción de la salud y buenos 

hábitos. Es allí donde el profesional de 

enfermería a través del proceso enfermero 

para articular la comunicación y fortalecer los 

vínculos entre el empleado y la empresa, 

teniendo en cuenta los requerimientos legales 

que se relacionan, de manera que se logre 

prevenir los riesgos asociados con el trabajo. 

Sun, Y., Shao, H. y Wang, H. (2015). 

En el curso de esta búsqueda, se encuentra 

que para la Organización Mundial de la Salud 

(OMS) y la Organización Panamericana de la 

Salud (OPS): “la promoción de la salud en el 

lugar de trabajo implica que se determinen 

políticas y actividades en los lugares de 

trabajo, diseñadas para orientar a los 

empleadores y trabajadores en los diferentes 

niveles a aumentar el control sobre su salud 

y a mejorarla, favoreciendo los indicadores 

de productividad y competitividad de las 

empresas, contribuyendo al desarrollo 

económico y social de los países” 

Acorde con Ramírez, A. V. (2012).  Llevar a 

cabo  el proceso de atención de enfermería en 

las empresas, la valoración, el diagnóstico, 

NOC, NIC y evaluación, se convierte en una 

herramienta para crear programas de 

promoción de la salud y de identificación de 

peligros que exponen a los trabajadores a 

diversos riesgos ocupacionales. Es en este 

momento en donde el profesional de 

enfermería se convierte en líder, generador y 

ejecutor de los sistemas de gestión de 

seguridad y salud en el trabajo, basándose 

desde un enfoque biopsicosocial. Angulo, M. 

M., (2015). 

Dentro de ese contexto, estas actividades se 

distinguen a través de estudios como el de  

Knudson, E. M. (2009), quien resalta que es 

necesario que se cuente con profesional de 

enfermería para ejercer control sobre la salud 

del trabajador y mejorarla a través de sus 

intervenciones. Hace énfasis en que este 

agente debe realizar un papel de proveedor de 

cuidado integral y para ello, considera que se 

debe hacer de varias formas que son 

comparadas con el PAE, como son: 

 En primer lugar, destaca que es necesario  

realizar una valoración integral mediante una 

entrevista, una valoración física, visual, 

auditiva, función pulmonar y otros. 

En segundo lugar, considera que el enfermero 

dentro de sus intervenciones debe bridar 

atención primaria y atención de salud. 

En tercer lugar, destaca que el enfermero 

dentro de su rol, “realiza acciones de salud 

ocupacional, primordialmente de carácter 

preventivo, la intervención del profesional de 

enfermería, más que curativa, es 

eminentemente de promoción de la salud y 

prevención de la enfermedad, realizada a 



 

través de la educación en salud al trabajador 

y su familia”. Knudson, E. M. (2009). Pág. 

83. 

En cuarto lugar, el profesional de enfermería 

desde este rol  actúa como representante del 

trabajador en asuntos de salud y como 

mediador entre el trabajador, el equipo de 

salud y la organización. 

De este modo, a través de Knudson, E. M. 

(2009) se puede distinguir que estas formas 

asociadas al proceso enfermero, ponen en 

evidencia que el rol del profesional de 

enfermería dentro de este proceso,  

contribuye a optimizar el clima dentro de las 

empresas y a su vez mantener con salud a los 

empleados dentro de su puesto de trabajo. 

En ese orden de ideas, una manera de ejercer 

políticas y actividades en los lugares de 

trabajo, es definida por Sánchez, J. (2011). 

Quien pone en contexto la doctrina  

tradicional del Proceso de Atención de 

Enfermería (PAE), con sus etapas: 

Valoración, Diagnóstico, Planificación, 

Ejecución y Evaluación y se traza el objetivo 

de extrapolar este PAE al ámbito de la salud 

laboral dentro del rol de la práctica 

enfermera. 

En ese sentido, resalta que  para el desarrollo 

de este rol, el profesional de enfermería para 

obtener resultados con el PAE en el ámbito 

laboral, debe de abarcar los siguientes 

momentos:  

En primer lugar debe Identificar las 

necesidades reales y potenciales del 

trabajador.  

En segundo lugar debe establecer un  plan de 

cuidados individual como punto necesario. 

Finalmente debe actuar para cubrir y resolver 

los problemas, prevenir o curar la 

enfermedad. 

A través de este hallazgo se determina la 

importancia de este proceso, en especial 

porque el profesional de enfermería podrá 

detectar de manera primaria las situaciones 

problemáticas antes de que se produzcan y 

podrá así proponer acciones preventivas en el 

trabajador para evitar posibles problemas de 

salud. En efecto, su rol integral como 

observador y agente de solución, contribuirá 

de una manera precisa en el beneficio del 

trabajador. Sánchez, J. (2011). 

Habría que decir también que el enfermero en 

el ámbito ocupacional debe correlacionar la 

teoría con el proceso práctico, como primer 

punto realizando una valoración del entorno 

laboral  e identificar claramente los factores 

de riesgo que contribuyen al deterioro de la 

salud de los trabajadores. En efecto se infiere 

que esto solo es posible  mediante el proceso 

de enfermería y desde la correlación con la 



 

teoría se encuentra que las bases conceptuales 

se basan en el Modelo Promoción de la salud 

de Nola Pender mejorando el conocimiento 

disciplinar y su practicidad. Aristizábal 

Hoyos, G. P. Et Al (2011) 

CONCLUSIONES 

La importancia que tiene el profesional de 

enfermería como proveedor de cuidado 

integral al trabajador, se evidencia a través de 

la ejecución de la metodología del proceso de 

atención de enfermería (PAE)  

Una de las características del abordaje en esta 

área, se centra en que se desarrolla desde 

todas las dimensiones del ser humano y su 

contexto cotidiano laboral; en efecto, el 

proceso de interacción y sus resultados 

influyen en gran medida en el  desempeño y 

la productividad dentro de las empresas.  

Acorde con Knudson, E. M. (2009), la 

utilidad del enfermero dentro de las empresas 

no solo desde el proceso de salud-enfermedad 

sino desde el enfoque biopsicosocial, se 

convierte en generador de buen clima 

organizacional y de productividad. 

DISCUSIÓN 

Resulta significativo que se intervengan a 

través de una adecuada comunicación y del 

trabajo sistemático y continuo. Además de 

ello que se involucre al trabajador en la toma 

de decisiones y hacerle saber que es necesaria 

su colaboración para lograr resultados en 

salud y disminución del riesgo. 
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