
 

 

 

 
Resumen

Los profesionales de la salud tratan a diario con múltiples exigencias laborales –emocionales, cognitivas, organizacionales y

físicas. También deben garantizar la máxima calidad de atención a sus pacientes. El objetivo de este estudio es analizar el

impacto de las demandas laborales en la calidad de los cuidados y de investigar los procesos de equipo (backup behaviors) e

individuales (positivity ratio) que ayudan a proteger al trabajador de ese impacto. Se recogieron datos de 2.890 médicos y

enfermeros en 9 países europeos a través de cuestionarios. Las demandas laborales tienen un impacto negativo en la calidad de

los cuidados proporcionados por profesionales de la salud. Los procesos de equipo (backup behaviors) tuvieron un efecto de

mediación entre las demandas del trabajo y la calidad de los cuidados. Además, la ratio de positividad de los profesionales

(proporción de emociones positivas y negativas) también se encontró como un mediador importante entre la mayoría de

demandas de trabajo y la calidad del cuidado. Por último, se encontró una doble mediación entre la mayoría de las demandas de

trabajo y calidad de la atención, donde los procesos de equipo influyeron en la ratio de positividad. La calidad de los cuidados

proporcionados en los hospitales está muy relacionada con las exigencias del trabajo. Los directores de hospitales deben

considerar la importancia de la cooperación entre equipos de profesionales de salud y encontrar formas de desarrollar el trabajo

en equipo con el fin de promover la seguridad de los pacientes.

 
Palabras clave 

Demandas laborales, Calidad asistencial, Trabajo en equipo, Positividad

   

Revista de Psicología del Trabajo y de las

Organizaciones

ISSN: 1576-5962

revistas_copm@cop.es

Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid

España

Costa, Patrícia L.; Passos, Ana M.; Silva, Sílvia A.; Sacadura-Leite, Ema; Tavares, Susana M.;

Spanu, Florina; Dimitrova, Elitsa; Basarovska, Vera; Milosevic, Milan; Turk, Meral;

Panagopoulou, Efharis; Montgomery, Anthony

Overcoming job demands to deliver high quality care in a hospital setting across Europe: The

role of teamwork and positivity

Revista de Psicología del Trabajo y de las Organizaciones, vol. 30, núm. 3, septiembre-

diciembre, 2014, pp. 105-112

Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid

Madrid, España

Disponible en: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=231332688003

   Cómo citar el artículo

   Número completo

   Más información del artículo

   Página de la revista en redalyc.org

Sistema de Información Científica

Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal

Proyecto académico sin fines de lucro, desarrollado bajo la iniciativa de acceso abierto

http://www.redalyc.org/revista.oa?id=2313
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=231332688003
http://www.redalyc.org/comocitar.oa?id=231332688003
http://www.redalyc.org/fasciculo.oa?id=2313&numero=32688
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=231332688003
http://www.redalyc.org/revista.oa?id=2313
http://www.redalyc.org

