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RESUMO
Objetivo: Identificar filosofias, teorias e modelos de enfermagem aplicados à enfermagem do trabalho.
Método: Protocolo de revisão integrativa, de acordo com a proposta de seis fases de Toronto e Remington em 2020, as bases de dados
WoS, PUBMED, SCOPUS e BVS serão consultadas; após a aplicação dos filtros, serão lidos os resumos de cada artigo, os que cumprem
os critérios de inclusão e exclusão previamente definidos serão revistos na íntegra; o controlo de qualidade dos resultados será efetuado
através da escala de avaliação dos artigos com metodologias heterogéneas para revisões integrativas.
Resultados: Os resultados serão apresentados em formato narrativo, agrupando as filosofias, teorias e quadros conceptuais identificados
em três categorias; i. enfermeiro como trabalhador; ii. cliente como trabalhador; iii. saúde ambiental.
Conclusão: Espera-se que a revisão forneça orientações sobre o uso de referenciais teóricos para abordar situações de saúde na
enfermagem do trabalho, homenageando a excelente qualidade que a enfermagem deve ter na gestão do cuidado em saúde do
trabalhador.
Palavras-chave: enfermagem do trabalho; filosofía em enfermagem; modelos de enfermagem; pesquisa em enfermagem; teoría de
enfermagem

ABSTRACT
Objective: Identify nursing philosophies, theories and conceptual models applied to occupational health nursing.
Method: Integrative review protocol, according to the six-stage proposal of Toronto and Remington in the year 2020, the WoS, PUBMED,
SCOPUS and BVS databases will be consulted; after applying the filters, the summaries of each article will be read, those that meet the
previously defined inclusion and exclusion criteria will be extensively reviewed; The quality control of the results will be through the
evaluation scale of articles with heterogeneous methodologies for integrative reviews.
Results: The results will be presented in narrative format, grouping the identified philosophies, theories, and conceptual frameworks
into three categories: i. nurse as worker; ii. client as worker; iii. environmental health.
Conclusion: It is expected that the review provides guidance on the use of theoretical frameworks to address health situations in
occupational nursing, paying tribute to the excellent quality that nursing must have in the management of occupational health care.
Keywords: models nursing; nursing research; nursing theory; occupational health nursing; philosophy nursing

RESUMEN
Objetivo: Identificar filosofías, teorías y modelos conceptuales de enfermería aplicados en la enfermería del trabajo.
Método: Protocolo de revisión integrativa, según propuesta de seis etapas de Toronto y Remington en el año 2020, se consultarán las
bases de datos WoS, PUBMED, SCOPUS y BVS; tras la aplicación de los filtros, se leerán los resúmenes de cada artículo, aquellos que
cumplan con los criterios de inclusión y exclusión previamente definidos, serán revisados en extenso; el control de calidad de los
resultados será a través de la escala de evaluación de artículos con metodologías heterogéneas para revisiones integrativas.
Resultados: Los resultados se presentarán en formato narrativo, agrupando a las filosofías, teorías y marcos conceptuales identificados
en tres categorías: i. enfermera como trabajador; ii. cliente como trabajador; iii. salud ambiental.
Conclusión: Se espera que la revisión proporcione orientación sobre el uso de marcos teóricos para el abordaje de situaciones de salud
en la enfermería del trabajo, tributando a la excelsa calidad que enfermería ha de tener en la gestión de cuidados en la salud laboral.
Palabras clave: enfermería del trabajo; filosofía en enfermería; investigación en enfermería; modelos de enfermería; teoría de
enfermería.

INTRODUCCIÓN
Enfermería como disciplina, profesión y ciencia del cuidado, ha presentado un desarrollo copioso en un tiempo relativamente menguado,
ello gracias al marco teórico que ha ido construyendo, pues con el paso de los años se ha vuelto más corpulento, proporcionando un
poderoso marco de fundamentación que guía el rol y funciones del quehacer.
El primer trabajo considerado como fuente teórica de enfermería es atribuido a Florence Nightingale, pese a que su objetivo nunca fue
crear un marco teórico, sus aportes científicos sin lugar a duda, significan inclusive hasta la actualidad una orientación para la práctica de
enfermería y ciencias afines, se atribuye el origen de su teoría con la publicación de su libro “Notes on nursing: What it is and what it is
not” en 1859 (Nightingale, 1860), pues en él se dan a conocer un cúmulo de conocimiento asociado a las condiciones sanitarias, es por
ello que se le denomina “teoría del entorno” o “teoría ambiental”.
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Es pertinente destacar que algunos autores no reconocen a Nightingale como la primera teorista, sin embargo, por lo bajo es considerada
el punto de partida para el desarrollo del corpulento marco teórico que goza el estamento de enfermería en la actualidad (Naranjo,
2020).
Un marco teórico es el camino que guía la práctica, predice fenómenos, y por ende orienta al quehacer, cada teoría proporciona una
visión diferente sobre los conceptos del metaparadigma enfermero, cabe destacar que ninguna teoría es mejor que otra, sino más bien
existen teorías que se ajustan mejor a algunas situaciones que otras, ahí se enmarca la importancia de conocerlas (Fawcett, 2017).
La enfermería del trabajo presenta un origen vetusto (Topcu & Ardahan, 2019), cuya labor ha sido relevada con el paso del tiempo,
donde enfermería a través de su monopolio de competencia: “la gestión del cuidado”, presenta un rol preponderante en el abordaje de
la salud de los trabajadores (Valencia-Contrera, 2022a).
Bajo la anterior premisa, se gesta el presente protocolo de revisión, que responde al objetivo de identificar filosofías, teorías y modelos
conceptuales de enfermería aplicados en la enfermería del trabajo, para facilitar y orientar el uso de marcos teóricos en la práctica e
investigación de la enfermería del trabajo, así como distinguir espacios desarrollados y brechas del conocimiento.

1. MÉTODOS
Actualmente existe una gran variedad de tipos de investigaciones secundarias, de las que se destaca las revisiones integrativas, pues se
han descrito que estas proporcionan una visión integral de un tema, cuya característica distintiva es el uso de diversas fuentes de datos
(Kutcher & LeBaron, 2022).
El presente protocolo de revisión se encuentra estructurado en seis etapas (Toronto & Remington, 2020): 1. Formulación del propósito
y/o pregunta de la revisión; 2. Búsqueda sistemática y selección de literatura utilizando criterios predeterminados; 3. Evaluación de la
calidad de estudios seleccionados; 4. Análisis y síntesis de literatura; 5. Discusión sobre nuevos conocimientos; 6. Difusión de los
hallazgos.
Para dar cumplimiento a la primera etapa se formuló la pregunta ¿Qué filosofías, teorías o marcos conceptuales de enfermería orientan
el quehacer en la salud laboral?, en la segunda etapa se organizaron las diferentes búsquedas en idioma español, inglés y portugués,
utilizando descriptores validados en el tesauro DeCS y los booleanos “AND” y “OR”, la búsqueda se expone en la Tabla 1.
Tabla 1 - Descriptores y Booleanos que serán utilizados en las búsquedas
Descriptor en:
Español
Inglés
Portugués
Salud laboral
Occupational health
Saúde do trabalhador
OR
Enfermería del Trabajo
Occupational Health Nursing
Enfermagem do Trabalho

Descriptor en:
Español
Inglés
Portugués
Modelos de enfermería
Models nursing
Modelos de enfermagem
OR
Teoría de enfermería
Nursing theory
Teoría de enfermagem
OR
Filosofía en enfermería
Philosophy nursing
Filosofía em enfermagem

Booleano

AND

Las bases de datos utilizadas serán Web of Science (WOS), PUBMED (United States National Library of Medicine), SCOPUS y
Biblioteca Virtual en Salud (BVS). Las estrategias de búsqueda y filtros a utilizar en cada base de datos se exponen en la Tabla 2.
Tabla 2. Estrategias de búsqueda y filtros aplicados
Base de datos
WoS

Modo de búsqueda
Todos los campos (all fields)

SCOPUS

All fields

PUBMED

Todos los campos (all fields)

BVS

Título, resumen, asunto

Filtros aplicados
Idioma: español, inglés y portugués
Tipo de fuente: artículo
Año: 1977-20XX
Idioma: español, inglés y portugués
Área: enfermería
Año: 1975-20XX
Idioma: español, inglés y portugués
Año: 1975-20XX
Idioma: español, inglés y portugués
Asunto principal: salud laboral
Año: 1966-20XX
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Los criterios de inclusión utilizados serán artículos en los tres idiomas mencionados, publicados en el periodo 1966 hasta la fecha
de revisión, y que utilicen una filosofía, teoría o modelo conceptual de enfermería en el contexto de la salud laboral; los criterios
de exclusión corresponden a cartas al editor y editoriales. El flujograma de revisión se expone en la Figura 1.

Artículos localizados

WoS

PUBMED

SCOPUS

BVS

FASE 1:
Aplicación de descriptores
y estrategias de búsqueda.

Total:

Total:

Total:

Total:

FASE 2:
Aplicación de filtros.

Total:

Total:

Total:

Total:

Total:

Total:

Total:

Total:

Total:

Total:

Total:

Total:

FASE 3:
Aplicación de criterios
de inclusión.
FASE 4:
Aplicación de criterios
de exclusión.

Búsqueda
Manual

Total:

Muestra:

Figura 1 - Flujograma de revisión del estado del arte

Una vez que la muestra tentativa esté definida, se da lugar a la tercera etapa “evaluación de la calidad de estudios seleccionados”,
donde se debe transparentar la forma en que se evaluará la calidad de la muestra, por ejemplo a través de la escala de evaluación
de artículos con metodologías heterogéneas para revisiones integrativas (Valencia-Contrera & Orellana-Yañez, 2022), cuya
aplicación ha presentado indicios que podría mejorar la calidad de la muestra en revisiones integrativas (Valencia-Contrera,
2022b).
Posteriormente, se recomienda que los documentos que hayan pasado con éxito el filtro de calidad se almacenen en repositorios
públicos y su DOI generado, debe ser referenciado, por ejemplo a través de Mendeley Data.

2. RESULTADOS
En la cuarta etapa de la revisión “análisis y síntesis de literatura”, se presentarán los resultados en formato narrativo, agrupando
a las filosofías, teorías y marcos conceptuales identificados, en las siguientes categorías: “enfermera como trabajador”; “cliente
como trabajador”; “salud ambiental”. Dichas categorías fueron propuestas de manera arbitraria por el presente autor, las que
deben ser perfeccionadas según resultados identificados. Finalmente, se expondrán los títulos de los marcos teóricos identificados
con sus respectivas referencias en la Figura 2, ello como una propuesta que permite organizar y clasificar gráficamente los
resultados, haciendo más práctico su acceso.
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Figura 2. Orientación en la selección de un marco teórico

CONCLUSIÓN
Los resultados identificados, permitirán responder al objetivo planteado, identificando marcos teóricos que permitan facilitar su
utilización a través de la presentación de estos de forma organizada, así cada profesional de enfermería y ciencias afines podrán
seleccionar el marco teórico más idóneo para el abordaje de situaciones de salud en la enfermería del trabajo, tributando a la
excelsa calidad que enfermería ha de tener en la gestión de cuidados en la salud laboral. Por otro lado, se podrán distinguir
espacios desarrollados y brechas del conocimiento en la enfermería del trabajo, permitiendo estimular el desarrollo de aquellas
menos abordadas.
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