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Prólogo Organización Panamericana de la Salud

Resulta enormemente llamativo que el cuidar (aún cuando algunos médicos piensen 
todavía que es el de curar), eje central de la actividad de los trabajadores de la salud, 
sea dispensado con responsabilidad y eficacia por todos ellos, para las comunidades 
de las que son responsables y esté tan abandonado cuando a ellos mismos, como 
universo, se refiere.

En América Latina y el Caribe, el personal de salud representa aproximadamente entre 
el 6 al 7% de la población económicamente activa de la Región, y constituye la herra-
mienta más poderosa en la constitución y el diseño de los sistemas de salud. Sistemas 
que han experimentado profundos procesos de reforma en las últimas décadas, y que 
continúan realizándolos, fruto de su particular dinámica, como sistemas culturales, que 
deben dar respuestas a modificaciones en los valores, necesidades y realidades de las co-
munidades a las cuales sirven. Estos cambios están marcados por la redefinición del rol 
del Estado en la prestación de servicios -en un contexto de débil rectoría- y en la fuerte 
historia de fragmentación y segmentación de los sistemas. En las décadas pasadas, mu-
chos de esos cambios han estado fuertemente influenciados por una perspectiva eco-
nomicista, de corte neoliberal, que junto a impulsar la participación del sector privado 
en la administración, financiamiento y provisión de servicios, han impulsado una pro-
gresiva implementación de nuevos principios y herramientas de organización y gestión 
de corte empresarial. Teniendo como referencia el paradigma de “una nueva gestión 
pública”, se fue expandiendo un discurso que enfatizaba la adopción de mecanismos y 
principios empresariales como ejes rectores en la gestión de los centros de salud (com-
petitividad, eficiencia, innovación, flexibilidad y productividad) los que convivieron 
con los principios organizacionales de tipo estatal-burocrático de comando y control, 
que tradicionalmente han caracterizado a las instituciones públicas. Dicho discurso de 
“una gestión moderna” con mayor énfasis en la satisfacción de los usuarios y en la cali-
dad del servicio, y descentralización organizacional, entra en conflicto permanente con 
normas legales y una cultura fuertemente anclada en modelos jerárquicos y normativos 
propios de mediados del siglo XX, muy ligados a paradigmas asistencialistas, propios de 
la “beneficencia” o espíritu de “caridad” con que se fundaron los hospitales en la región.

PPrólogos
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Llamativamente, ese discurso de “moderna gestión” olvidó o mejor dicho relegó való-
ricamente al componente principal de esa gestión, el recurso humano, y así emergie-
ron y cohabitaron políticas de flexibilización laboral, destrucción del trabajo decente, 
etc., que llevaron a percibir a las reformas como amenazantes de un pasado nostál-
gico donde había “mayor reconocimiento, mejor relación equipo de salud-paciente, 
cargas más equilibradas de trabajo, relaciones más “familiares” en los equipos, entre 
otras”. Dicho desconcierto se expresa de múltiples formas (ausentismo, sintoma-
tología física y psicológica, y una emocionalidad cargada de resentimiento y frus-
tración) ante un usuario cada vez más exigente, junto a presiones permanentes por 
modificaciones en las prácticas cotidianas (por la introducción cada vez más veloz de 
tecnologías y modificaciones de procesos), y exigencias constantes de productividad.

Junto a lo anterior, han sucedido fuertes cambios en el estatus social y económico 
de algunas profesiones de la salud, particularmente en la de los médicos, llegando 
éstos a decir que hay una suerte de “proletarización” de la profesión médica; y se ha 
registrado aumento sostenido de la participación de la mujer en la función médica 
que sin duda repercutirá en modificaciones aún no suficientemente evaluadas en las 
prácticas y creencias.

En ese marco, la salud de los trabajadores de la salud ha sido un tema ausente durante 
muchos años, y ha recibido escasa atención tanto desde el ámbito de la investigación 
como de la gestión. 

Lograr que los sistemas públicos de salud sean organizaciones saludables que con-
tribuyan eficazmente a la mejor calidad de vida de sus trabajadoras/es, requiere de 
cambios a nivel de las políticas laborales en los países, de políticas públicas en el 
ámbito de la prestación de servicios de atención en salud, debidamente financiadas, 
que generen marcos facilitadores de carreras sanitarias que balanceen adecuadamente 
desempeño, satisfacción usuaria y calidad de vida laboral de los responsables del cui-
dado. Deben propiciarse acciones locales construidas con las y los trabajadores, que 
de forma integral, sistémica y persistente, impacten en una mejoría de ese cuidado de 
los que cuidan. Estas acciones deben incluir todas aquellas actividades en el ámbito 
del fomento y prevención, de sistemas de atención curativa y rehabilitación; de acti-
vidades de bienestar, de acciones sobre el clima organizacional, etc. 

Para la OPS, la aplicación de un Programa de Promoción de la Salud en el lugar de 
trabajo se debe fundamentar desde una mirada integral, considerando una combina-
ción de factores personales, ambientales, organizacionales, comunitarios, sociales e 
informativos sobre el bienestar del trabajador. Para ello y sobre la base de la Carta de 
Ottawa (1986), se debe propiciar iniciativas en políticas públicas de trabajo saluda-
bles para todos los sectores de la vida productiva, que contribuyan a crear ambientes 
favorables en el sitio de trabajo, identificando necesidades, orientando las soluciones 
para el adecuado control y manejo de los riesgos del trabajo. Lo anterior a través: 
del fortalecimiento de la organización y participación de la comunidad trabajadora 
para abordar materias de condiciones del ambiente general de trabajo, de vivienda, 
de educación y de vida, entre otros; del desarrollo de habilidades y responsabilidades 
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personales y colectivas, relacionadas con la gestión de la salud, la seguridad, el cui-
dado y el desarrollo personal y colectivo de las trabajadoras/es; y de los servicios de 
salud ocupacional y otros servicios de salud, para incluir la promoción de la salud y 
todos sus aspectos relacionados dentro de sus agendas y lograr un mayor acceso del 
trabajador a los servicios de salud primaria, preventiva y ocupacional. 

Por tanto, las estrategias en los ámbitos de la salud de las trabajadoras/es, de las con-
diciones y organización del trabajo y en las relaciones sociales que se dan al interior 
de los sistemas, deben formar un todo coherente y sinérgico. Estrategias puestas en 
una común dirección: sistemas donde sus trabajadoras/es se “cuidan para cuidar”.

El desafío principal de las reformas de los sistemas de salud hoy, radica en una resig-
nificación equilibrada, sin volver a la lógica de un Estado burocrático y sin control 
de costos, o al predominio desregulado de criterios gerenciales o flexibilizadores, que 
permita armonizar la consecución de metas e impacto sanitario en términos de cali-
dad, eficiencia y equidad a través de la generación de ambientes de trabajo propicios 
para el potenciamiento de las capacidades humanas. El desafío se orienta a encon-
trar un modelo de gestión en salud que pueda dar cuenta de las nuevas situaciones 
que presenta la atención de la población, con una nueva situación epidemiológica, 
demográfica y cultural, con recursos humanos que requieren compromiso, condi-
ciones dignas de trabajo, con capacidad de desarrollo de la autonomía profesional, 
con un modelo de relaciones contractuales que garanticen seguridad, pertenencia y 
motivación que no se traduce necesariamente en una única modalidad de “carrera” 
por tiempo indeterminado e “inamovilidad de por vida”. De este modo, la redefini-
ción del rol del Estado está asociada de manera cercana a las transformaciones en la 
gestión de los recursos humanos en salud, a nuevos tratos con las y los trabajadores, 
los cuales se deben traducir en una suerte de “carrera sanitaria” que logre un mejor 
balance entre desempeño, satisfacción usuaria y calidad de vida de quienes prestan 
los servicios. 

Como expresan los autores, en esta publicación, se constituye un hermoso desafío. Y 
no esta puesto en la tecnología, ni en los recursos económicos donde se juega la sos-
tenibilidad de los sistemas, sino en las personas que cuidan, y que siguen sugestiva-
mente reclamando que se les preste atención, que justamente es su mandato, trabajoi 
y valor. Y es ese valor el que está en juego.

Rubén Torres
Gerente a. i. Área de Sistemas de Salud Basados en la APS

Organización Panamericana de la Salud/Oficina Regional Organización Mundial 
de la Salud.Washington D.C.

i  Cuidar del latín: coidar-cogitare: pensar, prestar atención 





Dimensión humana y trabajo en salud / 13

Prólogo Decana Facultad de Psicología Universidad Diego Portales

La Facultad de Psicología fue una de las fundadoras de la Universidad Diego Portales. 
Con 27 años de historia y cerca de 2.000 profesionales titulados, su trayectoria y ex-
celencia académica le han permitido ubicarse entre las mejores carreras de Psicología 
del país y renovar su acreditación. A nivel académico, la Facultad cultiva la Psicología 
como una disciplina diversa y pluralista y enfatiza la educación continua a través de 
una sólida oferta de programas de posgrado. Asimismo, el proyecto intelectual que 
desarrollamos busca conciliar la excelencia académica, el posicionamiento ético y la 
pertinencia al contexto socio-cultural. En este sentido, estamos convencidos de que 
el mundo del conocimiento tiene una relación muy profunda con las personas y con 
la agenda social de Chile. Estar al servicio de la gente y proponer mejores respuestas 
es parte sustantiva de una Psicología que se toma en serio su compromiso: la trans-
formación del estado de las cosas existentes. 

En consecuencia con nuestro proyecto intelectual, la Facultad de Psicología ha sido re-
conocida por su vocación y compromiso con la esfera pública. Ello se expresa en nuestro 
esfuerzo sistemático y sostenido en la definición de áreas de desarrollo y de programas 
académicos, entre los cuales se destaca el Programa de Estudios Psicosociales del Trabajo 
(PEPET) cuya misión es generar conocimiento, desarrollar actividades de docencia y 
extensión y brindar servicios y asesorías técnicas en lo concerniente a las implicancias 
psicosociales de las actuales transformaciones del trabajo. A través de la articulación de 
saberes teóricos y prácticos del área de la Psicología del Trabajo y las Organizaciones, de la 
Psicología Social y del campo de la Salud Mental, el PEPET busca contribuir a una mejor 
comprensión de los cambios en la organización del trabajo y la estructuración del empleo 
presentes en la actual fase de modernización de la sociedad chilena, focalizándose en el 
impacto de los mismos a nivel de la salud, las experiencias, el bienestar y las identidades 
de trabajadores y trabajadoras insertos en distintos contextos laborales. 

Por intermedio de sus distintas líneas de acción el PEPET pretende aportar a la cons-
trucción de espacios laborales saludables, respetuosos de los derechos de los trabaja-
dores y trabajadoras, y basados en modelos de gestión y producción que garanticen 
tanto el incremento de la eficiencia y la productividad, como el bienestar subjetivo, 
la salud y las posibilidades de diálogo y participación de las personas que trabajan.

Esta publicación refleja el espíritu bajo el cual el PEPET despliega sus actividades 
cotidianamente, expandiendo la mirada a un campo de acción que ha permanecido 
olvidado e invisibilizado a los ojos del quehacer de la psicología en Chile. 

La riqueza de este libro radica en problematizar sobre asuntos bien sabidos y esca-
samente difundidos en formato de publicación, además de hacerlo de una manera 
contextualizada, es decir, considerando a los fenómenos descritos como social y polí-
ticamente situados en el contexto en que se desarrollan. Otra de sus virtudes es haber 
convocado en esta empresa a una diversidad de autores y actores y, por lo tanto, de 
haber posibilitado el diálogo entre distintas miradas y perspectivas.
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La cantidad de información presentada y esta notable diversidad de miradas y en-
foques en el abordaje de las problemáticas sobre salud y calidad de vida de las/os 
trabajadores de hospital pueden parecer, a primera vista, abrumadora. Sin embargo, 
la organización de los capítulos en tres grandes ámbitos es una buena guía en la 
lectura. Así, la descripción del escenario y contexto de reformas, abordado en el ca-
pítulo primero, presenta una panorámica esclarecedora y sugerente para comprender 
el contexto y las problemáticas tratadas en el capítulo siguiente.

El segundo capítulo, presenta provocadoras imágenes y discursos acerca de cuestio-
nes cotidianas del trabajo hospitalario que permanecen ausentes de las agendas pú-
blicas, como es el caso de la violencia y de la situación de salud y bienestar/malestar 
asociada a las condiciones de trabajo en los profesionales de la salud. La inclusión 
protagónica de la perspectiva de género y las enormes inequidades que se señalan en 
función de la salud como también de las condiciones de trabajo en la salud para las 
mujeres, interpelan a los avances declarados desde la política pública en esta materia.

El capítulo final, traza algunas rutas posibles de abordaje de la salud y calidad de vida 
laboral en el contexto hospitalario. Todas ellas, consideran la importancia de generar in-
tervenciones participativas con la concurrencia de todos los actores del mundo del trabajo 
en hospitales. Sin embargo, éstas son sólo algunas posibilidades para la acción pues la 
complejidad de los fenómenos analizados requiere la acción decidida y convergente de las 
organizaciones hospitalarias, de un Estado y una política pública protectora de la salud de 
los trabajadores de la salud y de una sociedad que reconozca que la salud pública es mu-
cho más que otro bien público corriente, sino un bien público condicionante y necesario 
que posibilita el desarrollo de las personas y las comunidades y, en tal sentido, es un bien 
que dota de sustentabilidad el desarrollo económico, político y social. 

En atención a lo anterior, resulta prioritario que el mundo académico le asigne prio-
ridad a esta materia. Las temáticas analizadas en la publicación requieren, tal como 
lo hace el libro, de un abordaje multidisciplinario y sistémico, donde la psicología, 
como disciplina y desde sus diversas perspectivas de aproximación puede realizar 
aportes significativos tanto en la producción de conocimiento, como también en el 
diseño de modelos de acción en torno a las problemáticas de salud y calidad de vida 
de las/los trabajadores de la salud. 

Nuestra participación en este libro, a través del PEPET, es una expresión más del compro-
miso de la Facultad de Psicología con la agenda social de Chile. Esperamos que esta publi-
cación contribuya de forma importante al debate sobre salud y calidad de vida en el trabajo 
en un sector tan sensible de la esfera pública como es el sistema de salud pública chileno.

Adriana Kaulino
Decana Facultad de Psicología

Universidad Diego Portales.
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RResumen
Ejecutivo

Elisa Ansoleaga, Osvaldo Artaza.

Introducción

Este libro aborda la Calidad de Vida Laboral (CVL), en las trabajadoras y los trabaja-
dores de la salud. Lo hace con foco en los hospitales públicos y particularmente desde 
la experiencia chilena. Esta publicación ha sido escrita a muchas manos, participando 
autores de distintos países. La co-escritura se nota, y explica la diversidad en enfoques 
y estilos, así como que algunos tópicos se reiteren desde distintos ángulos. 

Este libro no pretende ser un texto sobre gestión de recursos humanos, de políticas 
de recursos humanos, ni tampoco un texto que intente agotar el tema de CVL. Los 
autores parten de una inquietud común: problematizar acerca de las actuales condi-
ciones de trabajo y posibles efectos que el contexto de reformas a los sistemas, han 
tenido sobre la CVL y salud de las y los trabajadores de la salud, y en referencia a ello, 
buscan aportar desde distintas miradas (desde las políticas, desde la investigación 
académica y desde la práctica gerencial) a relevar diversos aspectos, con el interés 
de que se genere debate en torno a dichos efectos y a cómo desarrollar políticas y 
acciones que contribuyan a generar establecimientos de salud, valga la redundancia 
“saludables” para sus trabajadoras/es. 

Dado a que, como se señalará en los capítulos de esta publicación, una amplia ma-
yoría de quienes trabajan en los hospitales son mujeres, se hablará en todo el libro de 
las y los, cuando no derechamente de las trabajadoras. Los autores declaran que su 
principal objetivo, además de contribuir al debate en el ámbito de la CVL de quienes 
trabajan en salud, es que surjan nuevas y más amplias investigaciones en estos temas 
y que obviamente se puedan diseñar e implementar mejores prácticas, políticas y 
estrategias en la materia.

El tópico central de este libro guarda relación con los elementos claves para mejorar 
la calidad de vida laboral de las y los trabajadores de los hospitales públicos. Este desafío 
no sólo es imprescindible para enfrentar las crecientes necesidades de la población 
y los ciudadanos usuarios, sino también posible, en la medida que comprendemos 
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cabalmente al sujeto protagónico que presta los servicios en toda su complejidad, no 
como mero recurso, sino desde sus propias inquietudes y prácticas en el quehacer 
cotidiano. En tal sentido se enfatiza la dimensión humana del trabajo en salud. 

La publicación pretende hacerse cargo, al menos inicialmente, de las actuales con-
diciones de trabajo, los diversos efectos de las reformas y del actual contexto de los 
sistemas sanitarios sobre trabajadoras y trabajadores de la salud, de manera de abrir 
posibilidades para la co-construcción de organizaciones más saludables y por tanto 
más competentes para contribuir a poblaciones y sociedades con mejores condicio-
nes en calidad de vida.

Los autores entienden que el concepto de Calidad de Vida (CV) está imbuido de 
significado cultural, económico y político, y como tal, debe será abordado desde 
distintas perspectivas. Se entiende en este libro a CV, como el estado global de bien-
estar de las trabajadoras ligado a dimensiones tanto objetivas como subjetivasi, entre 
las primeras se encuentran: necesidades económicas, sociopolíticas, culturales, am-
bientales, familiares y laborales. Entre las subjetivas se encuentran: cultura, valores, 
factores psicosociales; percepción y valoración de las personas frente al bienestar y la 
satisfacción de las propias condiciones de vida, a partir de sus propias aspiraciones, 
expectativas, valores y el grado de cumplimiento de las anteriores.

El personal de salud (es decir, los que prestan asistencia sanitaria a quienes la nece-
sitan) son la piedra angular de los sistemas de salud. Representan aproximadamente 
entre el 6 al 7% de la población económicamente activa en la Región de las Américas, 
es decir hablamos de más de 20 millones de trabajadoras/es de la salud.

Uno de los aspectos descuidados pero esenciales en materia de recursos humanos en 
salud alude precisamente a la salud de los trabajadores, lo que no puede reducirse al 
modelo clásico biomédico que opera en base a una mirada individual de autocuidado 
ante la morbilidad y a los riesgos, reducidos éstos últimos sólo a aquellos agentes quí-
micos, biológicos y mecánicos, presentes en el ambiente de trabajo, siendo necesario 
incorporar factores comportamentales y sociales, en una mirada amplía, más allá del 
ambiente de trabajo que incorpore las condiciones de empleo y de trabajo, desde un 
abordaje multicausal donde se asume que el trabajo puede causar un conjunto de en-
fermedades no consideradas ocupacionales (enfermedades relacionadas con el trabajo).

El trabajo, una actividad central en la articulación de la vida de las personas, surge como 
una experiencia y práctica social que cumple múltiples funciones psicosociales y es parte 
de las determinantes de la salud y está modelado por el mercado de trabajo y por los arre-
glos de protección social. Estos últimos estructuralmente determinarán las condiciones 
de empleo, las que tienen una estrecha relación con lo que ocurre en el espacio de trabajo 
cotidiano aludiendo a las tareas, la organización del trabajo, el ambiente laboral físico, 
químico, ergonométrico, psicosocial y la tecnología ocupada, entre otras característicasii.
i  Barrientos, J. (2005). Calidad de vida, bienestar subjetivo: una mirada psicosocial. 1ª Edición. 
Universidad Diego Portales.
ii  EMCONET. Employment Conditions and Health Inequalities. Final Report to the WHO: The 
Employment Conditions Network of the Commission on Social Determinants of Health2007.)
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Por lo anterior, y considerando las particularidades del trabajo en las trabajadoras de 
la salud resulta clave generar en los países condiciones para promover capacidades en 
las organizaciones/instituciones y en los propios trabajadores para adoptar políticas 
favorables a la salud y estrategias persistentes, sistémicas y participativas para generar 
organizaciones saludables. 

Un lugar de trabajo que promueve la salud debe contar con: un ambiente físico 
saludable y seguro; un ambiente social -la cultura organizacional- que contribuye al 
bienestar tal como lo perciben sus trabajadores, resolviendo necesidades tales como 
participación, respeto, pertenencia, finalidad y misión, control sobre su propio 
trabajo, libertad de expresión y protección de cualquier discriminación, violencia 
y acoso, comunicación efectiva y respetuosa entre pares y con supervisores, entre 
otras. Asimismo generar políticas de desarrollo organizacional del lugar de trabajo 
que efectivamente contribuyan a mantener y mejorar la salud de sus trabajado-
res, lo que se refiere, entre otros, al estilo de gestión, políticas y procedimientos, 
división del trabajo, cadena de órdenes, la carga de trabajo y la participación en 
las decisiones; Y, el desarrollo institucional de recursos personales y comunitarios 
protectores y la generación de prácticas cotidianas saludables en el colectivo de 
trabajadores.

Existiendo un alto nivel de consenso en lo expuesto, se constata que el grado de im-
plementación de acciones que efectivamente hayan contribuido a cambiar las prác-
ticas en las instituciones de salud es aún escaso. Tenemos la percepción de que está 
claro el diagnóstico y lo que habría que hacer. Aún no tenemos igual claridad de 
cómo tenemos que lograrlo. Para ello es fundamental acceder a las y los propios tra-
bajadores, comprender cómo han vivido los cambios y desde allí proponer estrategias 
que surjan de ellos mismos, en las cuales sean los protagonistas.

La manera tradicional de hacer las cosas, es decir de arriba hacia abajo, ha mostrado 
ser ineficaz en los resultados esperados. Tampoco se conseguirán resultados si se con-
tinua entendiendo a las “organizaciones saludables” como una responsabilidad sólo 
individual –de auto cuidado-. Lo que se señala es que debemos transitar del concepto 
de auto cuidado al co-cuidado y de las “intervenciones” gerenciales en el ámbito de 
la calidad de vida laboral a proyectos de co-construcción social. 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) define la salud como “un completo 
estado de bienestar en los aspectos físicos, mentales y sociales” y no solamente la 
ausencia de enfermedad. Esta definición forma parte de la Declaración de Principios 
de la OMS desde su fundación en 1948. En la misma declaración se reconoce que la 
salud es uno de los derechos fundamentales de los seres humanos, y que lograr el más 
alto grado de bienestar depende de la cooperación de individuos y naciones y de la 
aplicación de medidas sociales y sanitarias. Son aspectos destacados relacionados con 
esta definición la equivalencia de los conceptos de bienestar y de salud; la integración 
de los aspectos sociales, psíquicos y físicos en un todo armónico; y la adopción de un 
marco común para el desarrollo de políticas de salud por parte de los países firmantes. 
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Por tanto la salud debe entenderse como un constructo social que genera condiciones 
para un estado que siempre es posible de mejorar y que implica considerar la tota-
lidad de los individuos, relacionados entre sí y con el medio ambiente en que viven 
y trabajan. El trabajo se constituye entonces en un elemento clave para el bien estar 
o mal estar de las personas. El trabajo puede ser fuente de salud a través de facilitar 
acceso a bienes y servicios, a través de la actividad física y mental desplegada, a través 
de las redes sociales que se establecen, del sentido que el trabajo puede dar a la vida 
personal, y a la producción de bienes y servicios que den bienestar a otras personas.

Así como el trabajo puede contribuir a la salud, también puede ser fuente de malestar 
y enfermedad. Lo más visible son las condiciones en que se trabaja y las causas que 
subyacen a los accidentes laborales o enfermedades profesionales, sin embargo, a la 
base del malestar relacionado con el trabajo es frecuente identificar la ausencia o falta 
de “sentido” en quienes los ejecutan, en contextos de redes frágiles, procesos laborales 
mal organizados, cargas de trabajo inadecuadas, roles poco definidos o mal estructu-
rados, con bajo control, con déficits materiales, etcétera, en los cuales las personas se 
perciben sobrecargadas, no reconocidas y poco útiles.

La salud concebida como un bien social involucra al conjunto de la vida de las perso-
nas y su entorno. Desde esa perspectiva, la salud en el lugar de trabajo es un bien muy 
importante para los trabajadores, por lo tanto, también lo es la necesidad de contar 
con lugares de trabajo saludables. Este aspecto es aún más crítico cuando el lugar de 
trabajo es determinante en la calidad del trabajo y éste último tiene que ver con la 
vida de otras personas y el cuidado de la salud.

Un lugar de trabajo saludable no sólo aporta a la salud individual del trabajador, sino 
que contiene las condiciones necesarias para la productividad y, por lo tanto, para el 
desarrollo del país. No obstante lo preciado de este bien social en el ámbito laboral, 
aún dista de constituir una realidad, por lo tanto, se convierte en un desafío para las 
políticas públicas del Estado. 

La globalización y la naturaleza cambiante del trabajo, esencialmente ligada a condi-
ciones de temporalidad y parcialidad y la aparición de nuevos riesgos para la salud de 
los trabajadores, tienen un impacto dramático sobre la fuerza laboral y la salud de la 
y el trabajador. En ese sentido, la salud de las y los trabajadores ha sido una preocu-
pación importante para organismos internacionales como la OIT y la OPS/ OMS, 
entre otros. La OPS ha destacado que en América Latina los problemas relacionados 
con el trabajo y la salud son comunes, variados y múltiples. Así lo muestran algunos 
hechos y cifras señalados por Novick (2006) en la publicación sobre desafíos en la 
gestión de recursos humanos para el período 2005-2015: En algunos países las pér-
didas económicas provocadas por las lesiones y enfermedades ocupacionales llegan 
a equivaler hasta el 11% del Producto Interno Bruto (PIB); la salud de los grupos 
de población más pobres y vulnerables se ve afectada en forma desproporcionada, 
debido a que son los que tienen trabajos más peligrosos, peor remunerados y de peor 
calidad; las mujeres se encuentran entre las personas más vulnerables, ya que suelen 
trabajar en condiciones más precarias que los hombres; enfrentan una carga global 
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del trabajo doble (trabajo remunerado sumando a las labores o tareas del hogar). 
Aspecto clave en las organizaciones de servicios de salud donde la fuerza de trabajo 
femenina alcanza una alta proporción; la interacción entre el trabajo y el estilo de 
vida personal también contribuye a la salud y la calidad de vida del trabajador. Por 
ejemplo, el trabajo por turnos y la necesidad de tener varias ocupaciones debido a los 
bajos salarios atentan contra las actividades recreativas, de ocio y de vida personal. 
El incremento del estrés en el trabajo sin un correlato de factores protectores puede 
conducir a mecanismos de compensación a hábitos poco saludables, tales como el 
tabaquismo, el alcoholismo, trastornos de la alimentación y el consumo de sustancias 
psicoactivas; las limitadas oportunidades de capacitación y falta de conocimiento 
acerca de los riesgos potenciales inciden en la mala calidad del ámbito laboral. Fi-
nalmente se constata que aún existen escasos programas eficaces de promoción de la 
salud en los lugares de trabajo. 

Esta publicación se centra en su primer capítulo en las políticas, en el segundo en 
cómo se ha ido problematizando desde la evidencia y en el tercero explora miradas 
con relación a acciones con relación a organizaciones que contribuyan a la calidad de 
vida de sus trabajadoras y trabajadores. 

Capítulo uno

El primer capítulo plantea los principales hitos de los cambios en los sistemas de 
salud en América Latina y particularmente en Chile. Se refiere al impacto que las 
reformas sectoriales han tenido sobre trabajadoras/es de la salud, así como éstas se 
han reflejado en la percepción de quienes allí trabajan y resume los principales es-
fuerzos, que se han efectuado en la experiencia chilena de políticas públicas, sobre las 
condiciones laborales de las y los trabajadores de la salud y los esfuerzos, que la Orga-
nización Panamericana de la Salud (OPS) ha realizado en la región. Hace una breve 
caracterización sobre algunos aspectos de las y los trabajadores de la salud en Chile, 
para terminar con las reflexiones de un gestor de recursos humanos en salud que en 
forma de fábulas describe cómo se viven distintos tópicos que impactan fuertemente 
la calidad de vida en el trabajo en salud.

En América Latina y el Caribe (LAC), los sistemas de salud han experimentado pro-
fundos procesos de reforma en las últimas décadas. Estos cambios han estado marca-
dos por la redefinición del rol del Estado en la prestación de servicios -en un contexto 
de débil rectoría- y en la fuerte historia de fragmentación y segmentación de los 
sistemas. Muchos de dichos cambios han estado fuertemente influenciados por una 
perspectiva economicista, de corte neoliberal, que junto a impulsar la participación 
del sector privado en la administración, financiamiento y provisión de servicios, han 
impulsado una progresiva implementación de nuevos principios y herramientas de 
organización y gestión de corte empresarial. Teniendo como referencia el paradigma 
de “una nueva gestión pública”, se ha expandido un discurso de base managerial que 
enfatiza la adopción de mecanismos y principios empresariales como ejes rectores en 
la gestión de los centros de salud (competitividad, eficiencia, innovación, flexibili-
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dad y productividad) los que conviven con los principios organizacionales de tipo 
estatal-burocrático de comando y control, que tradicionalmente han caracterizado 
a las instituciones públicas. Dicho discurso de “una gestión moderna” con mayor 
énfasis en la satisfacción de los usuarios y en la calidad del servicio, y descentraliza-
ción organizacional, entra en conflicto permanente con normas legales y una cultura 
fuertemente anclada en modelos jerárquicos y normativos propios de mediados del 
siglo XX, muy ligados a paradigmas asistencialistas, propios de la “beneficencia” o 
espíritu de “caridad” con que se fundan los hospitales en la región.

Los hospitales, particularmente los públicos en LAC, constituyen espacios privile-
giados para observar la implementación de estos nuevos modelos de gestión, que 
intentan generar incentivos a la contención de costos, al cumplimiento de metas y 
una cultura orientada a la productividad y la satisfacción del cliente usuario en un 
contexto de formas más flexibles de empleo (trabajo part time, trabajo subcontrata-
do, contratos temporales, etc.).

Estas importantes transformaciones en la administración de los centros hospitalarios, 
dan cuenta del modo en que los procesos de reforma a la salud han implicado no sólo 
transformaciones normativas e institucionales a un nivel macro, sino también un im-
portante rediseño y ajuste de las formas de organización del trabajo, de la gestión de 
los recursos humanos y de la cultura organizacional al interior de los hospitales, que 
viene a tocar al corazón del quehacer en salud: las personas detrás de los procesos, la 
cultura organizacional. 

Muchos viven los cambios con perplejidad y desconcierto al no hacerles “sentido” los 
cambios. Las reformas se perciben como amenazantes de un pasado nostálgico donde 
había “mayor reconocimiento, mejor relación equipo de salud-paciente, cargas más 
equilibradas de trabajo, relaciones más “familiares” en los equipos, entre otras”. Di-
cho desconcierto se expresa de múltiples formas (ausentismo, sintomatología física 
y psicológica, y una emocionalidad cargada de resentimiento y frustración) ante un 
usuario cada vez más exigente, junto a exigencias permanentes por modificaciones 
en las prácticas cotidianas (por la introducción cada vez más veloz de tecnologías y 
modificaciones de procesos), y exigencias constantes de productividad.

Al no hacer “sentido” estos cambios, son interpretados en pugna con los “valores” 
tradicionales, generando “mal-estar” en las y los trabajadores. No hay que olvidar que 
la mayoría de quienes trabajan en salud son mujeres y que junto a las reformas del 
sector en cuanto a sus estructuras organizativas, en las últimas décadas hemos asistido 
a profundos cambios sociales, entre ellos el crecimiento de la jefatura de hogar feme-
nina y los hogares mono parentales. Junto a lo anterior, han sucedido fuertes cambios 
en el estatus social y económico de algunas profesiones de la salud, particularmente 
en la de los médicos, llegando éstos a decir que hay una suerte de “proletarización” de 
la profesión médica. Lo anterior se suma a un aumento sostenido de la participación 
de la mujer en la función médica que sin duda repercutirá en modificaciones aún no 
suficientemente evaluadas en las prácticas y creencias.
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Lo anterior, justifica, entre muchas otras variables, la necesidad de “adentrarse” en las 
vivencias del actor, de modo cooperar a visualizar el estado actual de las tendencias y 
las tensiones que viven las y los trabajadores, de modo identificar los nudos críticos 
que vengan a apoyar la gestión de organizaciones saludables, lo que sin duda contri-
buirá a los éxitos y fracasos en las políticas de salud de hoy y mañana.

La historia de los cambios en salud en Chile, tiene una larga data y un cúmulo de 
importantes hitos, tales como la creación del Ministerio de Higiene, Asistencia y Pre-
visión Social y del seguro obrero obligatorio en el año 1924; la creación del Servicio 
Médico Nacional de empleados el año 1942, la emblemática creación del Servicio 
Nacional de Salud el año 1952, los perfeccionamientos al SERMENA el año 1964 y 
las profundas transformaciones del año 1981.

Todos estos cambios se deben explicar en los fenómenos históricos y los contextos 
políticos, sociales y económicos de las distintas épocas. La salud es un resultado de 
la vida en sociedad y es por ello que Chile al igual que los demás países de América 
Latina tiene un sistema fragmentado y segmentado con profundas inequidades.

Luego de la reforma del año 81, todos en Chile esperaban una reforma a la salud, 
pero de signo distinto. Para unos había que completar el proceso iniciado en la dic-
tadura, con más o menos perfeccionamientos, para otros había que volver a la “tradi-
ción sanitaria de salud pública”. Ni unos ni otros tenían la suficiente fuerza política 
para imponer su punto de vista.

Los datos objetivos señalaban profundas inequidades en salud, reflejos del tipo de 
sociedad en que nos hemos constituido; una oferta sanitaria aún enfocada a los pro-
blemas infecto contagiosos y al binomio madre-hijo, con problemas que se incre-
mentaban sin resolución producto de los cambios epidemiológicos y demográficos; 
un espiral incontenible de costos derivado del enfrentamiento inefectivo e ineficiente 
del desajuste oferta/demanda y la introducción creciente de tecnologías no siempre 
evaluadas desde su costo efectividad; una profunda insatisfacción de la ciudadanía 
tanto con el sector público (las esperas) como para con el sector privado –particular-
mente las ISAPRES- por la inseguridad financiera.

La recuperación de la democracia generó grandes expectativas en que se produjeran 
cambios en salud, pero dada la falta de consenso político y el permanente cuestio-
namiento al aumento del gasto público, se opta por “modernizaciones” del sector 
público en la lógica de la nueva gerencia pública con foco en la eficiencia.

El Presidente Lagos opta por una reforma acotada y gradual, en que el centro está 
en la definición de un cuerpo de derechos sociales en salud (régimen de garantías en 
salud) de carácter universal, que es un hecho inédito visto internacionalmente con 
gran interés.

La reforma a la salud chilena, consta de varios cuerpos legales, aprobados entre el año 
2003 al 2005, que guardan relación con una mayor capacidad regulatoria del Estado 
a los actores privados; un plan de salud obligatorio y de acceso universal (garantías 
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explícitas resguardadas por ley) que cubre el 70% de la carga de enfermedad de la 
población (“plan “AUGE” – Acceso Universal con Garantías Explícitas-); separación 
de funciones en los ámbitos de rectoría; financiamiento y prestación de servicios; y 
en la implementación de la “autogestión en red” para los hospitales. El concepto de 
autogestión aún en implementación implica dependencia de los hospitales en ma-
teria de la cartera de servicios (oferta sanitaria que es definida por la red pública) y 
una mayor independencia en materias de gestión, todo esto en un contexto de redes 
articuladas de atención, con el objeto de mejorar sus prácticas y la calidad de su ser-
vicio. Proceso aún inconcluso por haberse puesto más el foco en el cumplimiento de 
aspectos formales que en cambios efectivos de como se hacen las cosas.

El proceso de “modernización” del sector público, así como el traumático proceso 
político de aprobación e implementación de la reforma, junto a la insuficiente 
inversión en actuar sobre los efectos de estos fenómenos sobre quienes trabajan en 
el sector, contribuyen a explicar las percepciones que las trabajadoras y los trabaja-
dores de la salud tienen para con el clima organizacional y para con su calidad de 
vida laboral.

En Chile podemos señalar que las políticas en el ámbito de los recursos humanos 
estuvieron caracterizadas por una primera fase con fuerte acento en las mejoras sa-
lariales con el objetivo de saldar una suerte de “deuda” de arrastre y de disminuir el 
éxodo de personal del sector público al privado. Una segunda fase con acento en el 
desempeño, la productividad y la eficiencia, tanto por el sesgo paradigmático de la 
época como en respuesta a la constante crítica de sectores favorables a la iniciativa 
privada en salud, con respecto a la “ineficiencia” del sector público. Actualmente se 
percibe en Chile, la necesidad de una tercera fase de políticas que colocando mayor 
énfasis en la Calidad de Vida Laboral, también cambie las estrategias de cómo las 
políticas deban implementarse.

A juicio de los trabajadores, las reformas impuestas desde la autoridad son las res-
ponsables del deterioro de las condiciones de trabajo, de mayor precarización del 
empleo y de abuso laboral. La búsqueda de la eficiencia, el cumplimiento de metas, 
la importancia del usuario tienen como correlato mayores demandas, más sobrecar-
ga, más presión, que no han venido de la mano de recompensas, beneficios, recursos 
y herramientas que balanceen adecuadamente ese mayor esfuerzo. Esto explicaría 
un deterioro continuo de la calidad de vida laboral. Las trabajadoras son mujeres, 
muchas de ellas jefas de hogar debiendo ejercer doble presencia pero el poder y las 
decisiones son puestos desde los médicos como profesión y desde los hombres. Las 
mujeres trabajadoras son las que viven las consecuencias de decisiones no tomadas 
por ellas. Los trabajadores se sienten poco reconocidos y poco respetados tanto por 
los médicos, los gestores, como por la propia comunidad usuaria. Los arreglos que se 
han ido desarrollando para mejorar las condiciones de trabajo se interpretan como 
soluciones parches. Ya que todo lo anterior es percibido en un contexto de profunda 
desconfianza con la autoridad y en un sentimiento de fatalismo, resignación y des-
esperanza.
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Los países de la región han ido introduciendo cambios a sus sistemas de salud, los que 
en los últimos años, luego de una fuerte introducción del mercado en la salud en mu-
chos de los países de LAC, han ido poniendo nuevamente de relieve el rol del Estado, 
especialmente el fortalecimiento de sus funciones regulatorias, lo que contrasta con 
el debilitamiento del Estado en las décadas precedentes. Es esta revalorización del 
Estado lo que subyace en las políticas de los países orientadas a fortalecer sistemas de 
salud integrados, son los enfoques de derechos en salud. Junto a ello, ha habido cre-
ciente preocupación por aumentar el rol regulatorio del Estado en aspectos referidos 
al número, distribución, competencias y condiciones en que se deben desempeñar el 
recurso humano en salud, siendo aún embrionarias el diseño e implementación de 
políticas sobre Calidad de Vida Laboral.

En Chile, en los últimos 20 años, se pone énfasis en mejoras estructurales y avances 
en la gestión del sector, cuyos primeros resultados se expresan en nuevas normativas 
para los profesionales médicos; incorporación de la evaluación del desempeño como 
factor en las mejoras salariales; estudios de mercado del trabajo en salud; e impor-
tantes cambios en los sistemas de organización del trabajo tales como regulación de 
los sistemas de turnos. En una segunda fase (segundo quinquenio de la década de los 
años 90), se pone énfasis en la modernización de la gestión, definiéndose un proceso 
de transformación en la gestión de personas, para lo cual se crea la División de Re-
cursos Humanos y se definen políticas para la gestión del recurso humano tanto para 
el sector público y privado en los ámbitos de remuneraciones, salud ocupacional, re-
laciones laborales, participación y muy recientemente en calidad de vida laboral. No 
obstante, las políticas no necesariamente han tenido un correlato de cambios en tér-
minos organizacionales en los establecimientos. Especialmente en el área de calidad 
de vida laboral las acciones han sido parciales, no sistemáticas y aún no priorizadas 
por las autoridades locales.

Las intensiones de los diferentes gobiernos ha sido mejorar la calidad de vida de las 
personas en relación a la salud, tanto de los usuarios del sistema público de salud, 
como de los funcionarios que trabajan en pro de la entrega de ésta, pero al respecto 
sólo se puede decir que se han cumplido mayormente las que se relacionan con el 
usuario del sistema de salud, pero no de igual forma con aquellos que sirven en este 
ámbito de la administración pública, es decir los trabajadores de la salud. Es por ello 
que todo lo anterior se presenta como una gran tarea pendiente, un gran desafío para 
el presente y el futuro.

Con relación a la cooperación técnica internacional, se debe señalar que el enfoque 
estuvo inicialmente dirigido inicialmente a la escasez crónica de trabajadores de la 
salud, remuneraciones inadecuadas, condiciones de trabajo precarias, mala gestión y 
productividad, entre otros aspectos. En octubre del 2007 es aprobada por la Confe-
rencia Sanitaria Panamericana “la Década de Recursos Humanos en Salud”, que 
plantea la “Creación de condiciones de trabajo dignas, saludables y estimulantes” 
con cuatro metas especificas que son: “la Creación de condiciones de trabajo dignas, 
saludables y estimulantes, la reducción a la mitad del empleo precario, 80% países con 
política de salud y seguridad de los trabajadores de salud y el 100% de países con meca-
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nismos de negociación y leyes para prevenir, mitigar o resolver conflictos de trabajo”. Para 
ello se han desarrollado varias estrategias tendientes a fortalecer a las instituciones 
responsables de la rectoría y la provisión de servicios. La cooperación técnica de 
OPS, ha estado colocando foco en el desarrollo de una “carrera sanitaria” que logre 
balancear aspectos relacionados con desempeño, impacto sanitario y calidad de vida 
laboral. La Organización Panamericana de la Salud, considera que la salud de las y 
los trabajadores es el recurso más valioso con que cuentan los sistemas de salud, y los 
determinantes de la salud que afectan a la población también afectan a este grupo 
ocupacional. Por lo tanto el abordaje de esta problemática debe hacerse desde la 
protección social en salud.

Se presenta de manera resumida, un conjunto de datos e indicadores relativos al 
perfil de la fuerza de trabajo en el sector salud en Chile y a ciertos aspectos de sus 
condiciones de empleo, en la línea de caracterizar el sector salud en Chile en tanto 
particular sector laboral y de actividad económica, con el propósito de tener una des-
cripción general del número de trabajadores, de su perfil socio demográfico y de las 
condiciones básicas bajo las cuales están empleados. En suma, se puede señalar que 
los trabajadores del sector salud público son mayoritariamente mujeres, calificadas, 
con jornadas completas, que reciben en promedio un salario bastante similar al del 
sector privado (con excepción de aquellos grupos más especializados y deficitarios) 
y que en los últimos años han tenido un fuerte incremento salarial, así como incre-
mentos en beneficios a través de programas como PMEL y políticas de bienestar. A 
pesar de estos incrementos, la percepción de las y los trabajadores es que están mal 
remunerados y poco reconocidos. Explica este hecho que la carga de trabajo se per-
cibe superior en el sector público que en el privado y que las políticas de bienestar y 
de condiciones laborales a pesar de su incremento son aún muy insuficientes. Hay 
que destacar que las condiciones que presentan las y los trabajadores con respecto 
a atención médica son aún precarias. Lo anterior hace plantear que las políticas de 
recursos humanos en Chile han tenido tres fases: una primera orientada a equilibrar 
salarialmente al promedio de los trabajadores con quienes laboran en el sector pri-
vado; una segunda fase orientada a asociar salarios a metas productivas (eficiencia) y 
una tercera recién en debate y diseño que debiera colocar el foco en la calidad de vida 
de las y los trabajadores.

Capítulo dos

El segundo capítulo, problematiza sobre el trabajo en salud recopilando evidencia 
acerca de temáticas relativas a la salud y calidad de vida de las trabajadoras y trabaja-
dores de la salud.

Especial interés cobra la inclusión del análisis desde la perspectiva de género asu-
miendo que una proporción mayoritaria de quienes trabajan en salud son mujeres y 
que aún se observan enormes inequidades de género en salud y en el trabajo en salud. 
Dos son los aportes que focalizan en el análisis de género en el trabajo en salud. Am-
bos trabajos interpelan a los sistemas de salud y a la sociedad en su conjunto acerca 
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de la importancia de considerar la perspectiva de género en el sector salud atendiendo 
al innegable impacto que la carga global de trabajo (remunerado y no remunerado) 
tiene en la salud física y mental de las trabajadoras sanitarias.

El primer trabajo elaborado por un equipo coordinado por Marisa Matamala junto a 
un equipo de profesionales nacionales e internacionales, define un marco conceptual 
de análisis de la perspectiva de género en trabajadoras de hospital, luego analiza la 
inclusión de esta perspectiva en los procesos de reforma a la salud, recoge reflexiones 
desde las propias trabajadoras de la salud y finaliza con un conjunto de propuestas 
de mejora en esta materia. Desde una concepción del género como un constructo 
histórico social y organizador social y los derechos humanos como marco ético, con-
forman la mirada que analiza la realidad de trabajadoras y trabajadores de la salud, 
insertos en el modelo biomédico patriarcal hegemónico, aplicándola en la perspecti-
va de la justicia social y justicia de género. La calidad de vida se define desde diversas 
entradas que permiten ampliar su comprensión hacia los conceptos de libertad y 
felicidad.

Se destaca, que las implicancias del carácter feminizado de la fuerza laboral en salud 
no ha sido materia de interés y preocupación de las políticas de reforma de la salud de 
la últimas décadas, con lo cual se desconocen las diferenciaciones/desigualdades esta-
blecidas en el sistema sexo-género, entre mujeres y hombres, en materia de división 
sexual del trabajo, participación en las decisiones políticas, control de sus cuerpos y 
decisiones. Las diferencias en la construcción de las subjetividades masculina y feme-
nina, y del mandato social hacia las mujeres de “ser para otros/as”, no han sido con-
sideradas, obviándose así intervenciones estructurales en los factores determinantes 
de tensión y enfermedad para la fracción mayoritaria de la fuerza de trabajo en salud.

Se cierra la propuesta conceptual, valorando la fuerza laboral en salud, como ac-
tores sociales que escapan del rol utilitario que los ha marcado históricamente, de 
las asimetrías de poder basadas en la estratificación social de las profesiones y de las 
desigualdades de género, que legitiman mecanismos de exclusión y recorte de auto-
nomía. 

En segundo lugar se analizan los impactos negativos que las políticas, de reformas 
sectoriales ciegas a los enfoques de género y de derechos humanos generaron en los 
cuerpos y las vidas de la fuerza laboral en salud, así como al marco de los determi-
nantes sociales de la salud. Estas políticas formuladas desde visiones ancladas en el 
modelo neoliberal introdujeron en LAC la precarización del empleo en las institucio-
nes de salud, y con ello, la desprotección y deterioro de la calidad de vida y salud de 
quienes trabajan y realizan atención hacia la ciudadanía derechohabiente. Al ignorar 
el análisis de género, se ignora también el cuidado de la salud que realizan, en forma 
no remunerada las mujeres en los hogares, y se hacen invisibles las consecuencias del 
doble empleo, así como el aporte a la economía. En el sector de salud ha aumentado 
la precariedad del empleo y el pluriempleo, que se afirma ser mayor en los hombres, 
pero sin considerar los “dos empleos” de base que ejecutan las mujeres. Si bien los 
hombres aparecen dedicando más horas al trabajo remunerado, las mujeres los supe-
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ran en horas totales trabajadas, producto de la carga de trabajo no remunerado que 
recae sobre ellas.

En seguida se aborda la realidad de la fuerza de trabajo en salud en la región, la que 
está constituida por casi cinco millones de personas, de las cuales el 60% corresponde 
a mujeres, con un rango que fluctúa en los diferentes países entre 54% y 70%. Se 
destaca la segregación sexual horizontal, el fenómeno de masculinización progresiva 
en enfermería, en oposición a la feminización de la medicina, cambios que contri-
buyen a un nuevo equilibrio de poder en el campo de la salud. La segregación sexual 
vertical se expresa en las escalas de mando y en las categorías de empleo que conllevan 
desigualdades salariales, situación que se agrava por el alto porcentaje en el sector de 
mujeres jefas de hogar y sin pareja. 

La salud de la fuerza laboral en salud se ha visto afectada en ambos sexos, con mayor 
impacto en las mujeres como consecuencia de la carga de trabajo no remunerado, 
la maternidad, el acoso sexual y laboral, los turnos rotativos que impiden conciliar 
la vida laboral y familiar, la insatisfacción con su desarrollo personal. Ello explica las 
crecientes cifras de burnout y en algunos países como Uruguay, la mayor mortalidad 
en la profesión médica femenina, con el suicidio como tercera causa de muerte. Las 
repercusiones de esta situación se aprecian en el deterioro de la calidad de la atención.

Se señala la debilidad de la participación ciudadana en las profesiones más feminiza-
das y el cambio que se opera a través de la masculinización, como ocurre en enferme-
ría: los hombres ocupan los puestos de dirigencia, relegando a las mujeres a cargos de 
menor relevancia. Es evidente que el enfoque de género no ha permeado los espacios 
sindicales de la salud.

Finalmente, el documento se refiere a transformaciones necesarias: el reemplazo del 
modelo biomédico financierista; la modificación del marco conceptual y ético que 
evalúa la calidad de vida y el desarrollo; la redistribución del trabajo no remunerado 
entre mujeres, hombres, Estado y sociedad; el aseguramiento de la salud y bienestar 
de la fuerza de trabajo en salud, enfatizando en las políticas de cuidado institucional 
especializado de las trabajadoras/es que trabajan en ámbitos de mayor riesgo; la ga-
rantía de ampliación democrática mediante mecanismos de participación ciudadana 
deliberativa por parte de la fuerza laboral de salud, la prevención y abordaje de la 
relaciones violentas entre quienes trabajan en salud, mediante políticas y mecanismos 
transparentes y democráticos, así como formación sostenida desde el pregrado, en 
materia de género y derechos humanos; que acompaña el análisis colectivo y transpa-
rente de las nuevas relaciones de poder que se han generado en el sector salud.

El segundo aporte en la perspectiva de género es el análisis de la Encuesta sobre 
Condiciones de Trabajo y Salud Mental del Proyecto Araucaria presentado por el 
Centro de Estudios de la Mujer, cuyos resultados visibilizan la importancia asignada 
a la salud mental como un efecto importante de los actuales modos de organización 
del trabajo y de la falta de consideración de la perspectiva de género. En este trabajo 
se muestra de qué manera los cambios en el trabajo dan lugar a la emergencia de los 



Dimensión humana y trabajo en salud / 27

riesgos psicosociales y analizan los efectos que éstos tienen en la salud de las traba-
jadoras. Asimismo, enfatizan que lo anterior ocurre en un contexto de importantes 
desigualdades sociales y de género. Utilizando una metodología mixta (cualitativa 
y cuantitativa) presentan algunos resultados preliminares relativos al subgrupo de 
trabajadoras de la salud que aleatoriamente formaron parte de la muestra general del 
estudio.

Los resultados reflejan diferencias entre las distintas categorías ocupacionales, mos-
trando una clara gradiente social: los trabajadores con menor exposición a riesgo psi-
cosocial son los profesionales mientras que los auxiliares se encuentran en posiciones 
de trabajo pasivos y la mitad del personal técnico trabaja en situaciones de exposición 
a tensión psíquica. Al mismo tiempo se observan altos niveles de exigencias emocio-
nales en el trabajo, siendo el grupo de auxiliares el más expuesto. Con relación al 
balance entre el esfuerzo invertido y las recompensas recibidas en el trabajo, cuatro 
de cada diez trabajadores perciben que hay desequilibrios, siendo las trabajadoras 
auxiliares o asistentes de salud, quienes se encuentran en una peor situación. 

En relación a la salud mental, ocho de cada diez auxiliares y siete de cada diez traba-
jadoras del personal técnico reportan distrés moderado o elevado, versus el 50% de 
las mujeres profesionales. Así también, el personal técnico y las auxiliares son quienes 
reportan en mayor proporción sintomatología depresiva moderada o severa (alrede-
dor de un 28%) y mayor consumo habitual de psicotrópicos. Finalmente se analiza la 
carga de trabajo y los conflictos derivados de las interferencias entre trabajo y familia, 
confirmando la hipótesis que ambas dimensiones constituyen riesgos psicosociales 
directamente asociados al género y relativamente independientes de otras desigual-
dades sociales. Una proporción muy alta de las trabajadoras de la salud reporta una 
carga total de trabajo muy alta sobrepasando las 60 horas semanales de trabajo do-
méstico y de cuidado no remunerado y de trabajo remunerado.

En un segundo apartado de este capítulo se presentan tres trabajos que fueron desa-
rrollados en el marco del proyecto de investigación multicéntrico sobre Capitalismo 
Organizacional como Factor de Riesgo Psicosocial (KOFARIPS) en profesionales 
de la salud en Iberoamérica. Este proyecto liderado por Josep Blanch (Universidad 
Autónoma de Barcelona) tuvo por objetivo el análisis de la construcción de la subje-
tividad laboral de la empresarización de hospitales, atendiendo a las manifestaciones 
de este proceso en un triple plano principal: (a) de las producciones de significado y 
de sentido; (b) de su impacto psicosocial en general y de sus efectos colaterales en la 
calidad de vida laboral y el bienestar psicológico del personal en particular; y (c) de 
las modalidades de agencia individual y colectiva ante las demandas organizacionales.

El primero de ellos, realizado por Josep Blanch, Paola Ochoa y Miguel Ángel Saha-
gún, se hace la pregunta acerca del significado del trabajo médico, por el sentido de la 
profesión médica y, más específicamente, por las relaciones entre el profesionalismo 
médico y el new look empresarial de la organización y gestión del trabajo médico. 
Esa sección de dos partes: un marco teórico y un estudio empírico. En la primera, se 
describen y sistematizan algunas transformaciones actuales del entorno organizacio-
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nal en que se desarrolla la praxis médica y el proceso por el cual los cambios en las 
condiciones de trabajo y en los modelos de gestión del sector sanitario van asociados 
a nuevos modos de significación del trabajo médico. En este contexto, se destacan 
aspectos centrales de la reflexión y el debate contemporáneos sobre viejos y nuevos 
paradigmas relativos a la práctica de la medicina y sobre las oportunidades, desafíos 
y riesgos que conllevan las reformas modernizadoras de los sistemas de salud para el 
profesionalismo médico.

En la segunda, se presenta un estudio empírico, cuyo diseño combina un doble abor-
daje metodológico cualitativo y cuantitativo. Su herramienta principal de recogida 
de información es un amplio cuestionario, que incluye una colección de escalas de 
evaluación de condiciones de trabajo y de bienestar laboral y también una serie de 
preguntas abiertas entre las que destaca la que invita a los profesionales encuestados 
a definir su actual experiencia laboral mediante 4 palabras claves. La organización de 
las respuestas a esta pregunta constituye uno de los ejes centrales del estudio, en el 
que participaron unos tres centenares de profesionales de la medicina empleados en 
hospitales y centros de salud de Brasil, Chile, Colombia, Venezuela y España. Asi-
mismo se recurrió a la técnica específica del análisis documental, especialmente útil 
para el estudio de cómo la medicina se ha ido pensando a sí misma como disciplina 
y como profesión.

Los resultados obtenidos ponen de manifiesto que, en el actual contexto de cambio 
en el sector de la salud, emerge un notable grado de incertidumbre sobre el presente 
y el futuro del trabajo médico y también sobre lo que significa en las presentes cir-
cunstancias trabajar en el seno de la profesión médica.

En el nivel teórico, la información recogida refuerza la teoría de que los cambios en 
las condiciones de trabajo influyen en los significados y sentidos de la experiencia 
laboral y profesional, evidenciando que el nuevo entorno sanitario es la matriz de 
procesos de resignificación del trabajo médico y de revisión de la manera como los 
profesionales de la medicina valoran y dan sentido a su actividad.

En el nivel práctico, hace aflorar tensiones y conflictos entre imperativos funcionales 
del sistema en construcción y valores, normas, creencias, roles y patrones morales de 
comportamiento característicos del orden preexistente: Mientras dos tercios de los 
participantes en la investigación piensan y sienten su trabajo en términos positivos, 
una tercera parte los vive y relata en términos negativos. La sobredemanda de trabajo 
y la precarización de las condiciones contractuales influyen en el sesgo negativo que 
este segmento del personal encuestado da al significado de su trabajo y al sentido de 
su profesión. 

Asimismo, numerosos profesionales encuestados se declaran atrapados en un conflic-
to entre dos culturas que tienen interiorizadas -la de servicio público y la de negocio 
privado-. Y esta ambivalencia emerge, a su vez, como un nuevo y potente factor de 
estrés psicosocial, que en el plano teórico urge prever y que en el práctico cabe pre-
venir.
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En el segundo de ellos, Josep Blanch, Javier López Crespo y Miguel Ángel Sahagún, 
profundizan sobre los efectos de la reorganización empresarial del trabajo hospitala-
rio en el bienestar psicosocial y la calidad de vida laboral de profesionales que ejercen 
la medicina en algunos países latinoamericanos y en España, e invitan a imaginar 
y promover unos modelos de organización y gestión de servicios de salud que, sin 
renunciar a razonables y deseables cotas de efectividad y eficiencia, ofrezcan mayo-
res garantías para la salud ocupacional y para la calidad de vida laboral. Dentro de 
los planteamientos de dicha sección se señala que las megatendencias globalizadoras 
y posfordistas han inspirado las reformas modernizadoras de los sistemas sanitarios. 
Esta reorganización empresarial de los servicios de salud ha generado importantes 
mejoras en los recursos materiales y tecnológicos de los mismos, pero también nota-
bles cambios en las condiciones de trabajo de los profesionales de la medicina. Estas 
transformaciones, combinadas con el aumento de las demandas sociales a la sanidad 
y de la consiguiente presión asistencial, están en el origen de los procesos actuales de 
intensificación y sobrecarga del trabajo médico. En este contexto, surge la pregunta 
sobre la influencia de las nuevas condiciones de trabajo en el bienestar laboral y en la 
salud ocupacional de los profesionales de la medicina. 

Para responderla, se diseñó una investigación que combinó metodología cualitativa 
y cuantitativa, en la que participaron (voluntariamente) cerca de trescientos pro-
fesionales de la medicina de España y de América Latina empleados en hospitales, 
quienes contestaron un amplio cuestionario que permitió recoger información sobre 
las variables principales del estudio: los aspectos materiales, sociales y psicosociales 
de las condiciones de trabajo y las dimensiones cognitivas, emocionales y somáticas 
del bienestar laboral.

Los resultados ponen de manifiesto la tendencia general a una puntuación modera-
damente positiva de las condiciones de trabajo y del bienestar laboral general, con-
trapesada por sentimientos y percepciones ambivalentes hacia el contexto y la propia 
experiencia ocupacional. En la cara positiva, destacó la valoración de los aspectos ma-
teriales y tecnológicos del entorno de trabajo, así como del clima social en los grupos 
de trabajo y del apoyo social horizontal de parte de colegas. En la negativa sobresalió 
un complejo entramado de sobrecarga laboral y de intensificación y aceleración del 
tiempo de trabajo, así como crecientes niveles percibidos de estrés laboral y de algu-
nos síntomas menores relacionados con la salud física y mental. Todo ello asociado al 
aumento percibido de la presión asistencial y de los nuevos requerimientos técnicos 
y administrativos de la información que los profesionales deben producir y gestionar. 

En esta espiral de ambivalencia, los recursos materiales, técnicos y sociales apare-
cieron como amortiguadores de los efectos sintomáticos; mientras que el malestar 
difuso fue percibido como contrapeso de aquellos aspectos positivos de la calidad de 
vida laboral.

En el plano práctico, estos resultados ponen de relieve la doble pertinencia de preve-
nir los factores de riesgo psicosocial asociados a la sobrecarga de trabajo y a la presión 
asistencial y también de promover los dispositivos estructurales y organizacionales 
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facilitadores del sostenimiento de un entorno laboral saludable. Dos procesos de 
signo contrario dificultan esta tarea: por una parte, el factor percibido como el punto 
más fuerte de las actuales condiciones de trabajo es el clima social positivo en los 
equipos de trabajo, que funciona como caldo de cultivo de compañerismo y de apoyo 
mutuo. Por otra, esta vinculación con colegas y con el grupo aparece como uno de 
los elementos más amenazados por la sobrecarga de trabajo, ya que el déficit de tiem-
po disponible afecta indirectamente a las oportunidades de refuerzo de la cohesión 
grupal. Estas constataciones plantean nuevos desafíos para la investigación y para la 
intervención en los campos de la organización y gestión de recursos humanos en lo 
que concierne a los profesionales de la medicina. 

El tercero de ellos, elaborado por investigadores del Programa de Estudios Psico-
sociales del Trabajo de la Universidad Diego Portales, presenta los resultados del 
capítulo chileno del estudio multicéntrico señalado, realizado con profesionales de la 
medicina y de la enfermería que trabajan en hospitales de la Región Metropolitana, 
cuyo propósito fue conocer su percepción respecto de las condiciones de trabajo, los 
estilos de gestión predominantes en sus lugares de trabajo, y el grado de bienestar/
malestar asociado al trabajo. El estudio constituye un aporte en la línea de identificar 
y analizar las implicancias que puede tener el proceso de reforma experimentado en el 
sector salud, bajo las orientaciones de la nueva gestión pública, en los trabajadores de 
salud. En esta contribución es destacable la evidencia que se aporta en tres aspectos 
principales. Primero, el carácter ambivalente que asumen los procesos de transforma-
ciones de modelos de gestión, pues combinan estilos tradicionales con nuevos estilos 
de orientación más empresarial; y porque al mismo tiempo que pueden mejorar al-
gunas condiciones y procesos de trabajo (mejoramiento de condiciones materiales), 
pueden generar ambientes de trabajo poco saludables para los profesionales de la 
salud que se traducen en gran medida en una mayor intensificación de la carga de 
trabajo. Segundo, las diferencias importantes que se aprecian entre profesionales de 
la medicina y la enfermería en relación a sintomatología psicofisiológica y niveles de 
adaptabilidad y afinidad con procesos de incorporación de prácticas y principios pro-
pios de la nueva gestión pública. Estas diferencias, ponen de manifiesto el hecho que 
los niveles de capital económico y social, la evolución histórica experimentada como 
gremio, los grados de poder, prestigio y reconocimiento profesional, las diferencias 
de género, entre otras, son dimensiones que inciden en una experiencia diferente de 
los contextos laborales y de los procesos de cambio que ocurran en estos contextos. 
Tercero, el reconocimiento de la sintomatología psicofisiológica asociada al trabajo y 
su posible relación con elementos de la organización del trabajo, en particular con la 
experiencia que los profesionales reportan a partir de las prácticas y principios pro-
pios de la nueva gestión pública. A partir de los resultados presentados, los autores 
sugieren prestar atención a aspectos organizacionales tales como condiciones físico 
ambientales del trabajo, la mayor carga de trabajo y las negativas consecuencias que 
los profesionales consultados asocian a ello, los niveles de adaptabilidad a la organi-
zación, etc., que pueden estar impactando negativamente en la salud física y mental 
de los trabajadores y trabajadoras de la salud.
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Finalmente, el tercer apartado analiza el fenómeno de la violencia en el trabajo en 
salud. Aquí se presentan tres trabajos. El primero, a cargo de Genís Cervantes y Josep 
Blanch, aborda la denominada Violencia Ocupacional Externa (VOE) en el trabajo 
sanitario señalando sus factores de riesgo y algunas pautas para su prevención, para 
luego presentar datos empíricos de dos estudios específicos en esta materia y un muy 
interesante mapa descriptivo de la frecuencia, tipología y características de los inci-
dentes de VOE contra profesionales de la salud catalanes y un avance de resultados 
preliminares de un seguimiento del impacto percibido de la misma.

En ese artículo, se señala que la violencia ocupacional externa es un estresor psicoso-
cial de primer orden en el ámbito sanitario, cuyos efectos deben ser evaluados y pre-
venidos. Los autores reportan que durante el quinquenio 2007-2012, cerca de 5000 
incidentes de violencia ocupacional contra profesionales de la salud catalanes fueron 
notificados on-line a través el Cuestionario de Violencia Ocupacional incorporado al 
Website www.violenciaocupacional.cat. La población de referencia del estudio estu-
vo constituida por unos 40.000 profesionales empleados en una red de 73 centros 
sanitarios. Esta información permitió elaborar un mapa descriptivo de la frecuencia, 
tipología y circunstancias de ocurrencia de los incidentes registrados, que coincide en 
líneas generales con lo reportado por informes realizados en otros entornos.

Menos del 1% de los cinco millares de profesionales agredidos tuvo la necesidad de 
recurrir a la incapacidad temporal. Sin embargo, 4 de cada 10 de ellos declararon 
haber experimentado efectos psicológicos derivados de aquel acontecimiento trau-
mático y casi 1 de cada 2 reconoció el potencial impacto negativo del suceso en su 
propia práctica asistencial y en la de su grupo de trabajo. Pero el diseño transversal 
del primer estudio no permitió conocer las eventuales consecuencias psicosociales a 
medio plazo de la agresión en la víctima. Por ello, complementan reportando datos 
de una segunda investigación, realizada en 2012, cuyo objetivo fue el de explorar 
precisamente el impacto percibido del incidente violento en la experiencia personal, 
profesional y laboral de la víctima del ataque. En ella participaron 89 profesionales 
de enfermería (más de un 90% mujeres) que, entre 2010 y 2011, en el estudio de 
diseño transversal habían reportado efectos psicológicos de un incidente de violencia 
ocupacional externa. Estas personas contestaron online el Cuestionario de Evaluación 
del Impacto Percibido de la Violencia Ocupacional, que incluye escalas de violencia 
percibida, de condiciones de trabajo y de bienestar laboral.

Quienes percibieron una violencia ocupacional de Alta Intensidad tendieron a dife-
renciarse significativamente del grupo de Baja Intensidad en los siguientes aspectos 
principales: (a) una valoración más negativa de sus condiciones de trabajo y de su 
calidad de vida laboral en general; (b) una visión menos positiva de los cambios que 
se están produciendo en su experiencia laboral, en su práctica profesional y en la cali-
dad de la asistencia prestada; (c) un mayor deseo de cambio de puesto de trabajo; (d) 
una puntuación más baja en aspectos como bienestar laboral y esperanza en el futuro 
profesional; y (e) una puntuación más alta en las escalas de somatización, desgaste y 
alienación.
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La violencia ocupacional impacta negativamente en la experiencia, percepciones, 
actitudes, expectativas y conductas de las víctimas, afectando la calidad de su vida 
laboral y la del servicio que prestan. Y estos efectos pueden ser previstos y deben ser 
prevenidos.

A continuación de éste, las investigadoras Miriam Wlosko y Cecilia Ros del Progra-
ma Trabajo y Salud de la Universidad Nacional de Lanús (Argentina), analizan las 
distintas conceptualizaciones del fenómeno de la violencia laboral, proponiendo un 
ordenamiento de abordaje del mismo; establecen la relevancia del problema en el sec-
tor salud en función de la información disponible y en tercer lugar, caracterizan las 
condiciones de trabajo del personal de enfermería en Argentina. Finalmente, presen-
tan los resultados de su línea de investigación sobre Violencia Laboral desarrollada en 
la Universidad Nacional de Lanús.

Junto con un notable análisis del fenómeno de la violencia, una cuestión de primera 
importancia que analizan/discuten Wlosko y Ros, alude al rol que las propias organi-
zaciones juegan en el fenómeno de la violencia. Señalan que los abordajes psicopatoló-
gicos para analizar los fenómenos de violencia (víctimas/victimarios) son insuficientes 
para comprender lo que ocurre en el contexto de trabajo en salud. Más allá de sujetos 
violentos, serían las condiciones relacionales, materiales y organizativas las facilitadoras 
de la emergencia de fenómenos de violencia, detrás de las cuales hay una organización 
que las tolera y/o estimula. Entre ellas, destaca el análisis sobre las tensiones cotidianas 
que experimenta el personal sanitario proveniente de la exigencia de cumplir con lo que 
“se debe hacer” (mandatos/normas legales) versus lo “que se hace” (prácticas cotidianas) 
o lo “que se puede hacer” (limitaciones materiales y organizativas).

Finalmente, el capítulo cierra con la presentación de un caso analizado por Carolina 
Reynaldos (Universidad Católica del Maule). Aquí, el énfasis está en mostrar me-
diante la fuerza del testimonio de una trabajadora de la salud, de qué manera los tra-
bajadores del sector público y en particular los trabajadores sanitarios experimentan 
el fenómeno descrito como violencia político-burocrática. Más allá de la descripción/
constatación del fenómeno, la profesora Reynaldos, ilustra los nocivos efectos que se 
generan en la salud física y mental de trabajadores/as de la salud.

A modo de síntesis, de éste capítulo se concluye que no es posible pensar/actuar 
en calidad de vida laboral sin considerar el rol primordial que tiene la salud de las 
trabajadoras y los trabajadores de la salud, al mismo tiempo que su salud está es-
trechamente vinculada a las condiciones y organización del trabajo, por lo tanto a 
cuestiones de índole organizativo y organizacional en el más amplio sentido de la 
expresión. Asimismo, se constata con sólidos antecedentes, la presencia de enormes 
inequidades sociales y de género en relación con las condiciones y organización del 
trabajo así como en el estado de salud de las trabajadoras sanitarias. En tal sentido 
y atendiendo la importante proporción de mujeres que se desempeñan en el sector 
salud, un tópico ineludible en los análisis de la situación de salud de las trabajadoras 
lo constituye la consideración de la salud mental y la emergencia de los denominados 
riesgos psicosociales laborales, en sus diversas formas de presentación. 
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Para finalizar, es importante señalar que a través de los artículos aquí presentados no 
es posible establecer una relación de causa efecto única entre las reformas al sistema 
sanitario y el impacto en la salud y calidad de vida de las/los trabajadores. Junto con 
los impactos que dichas reformas han tenido en la organización del trabajo, en las 
condiciones para realizarlo y en la instalación de nuevos modelos de gestión, es rele-
vante recordar que la naturaleza del trabajo en salud es particular y tiene singularida-
des respecto a los riesgos para la salud física y mental de las trabajadoras/es. Lo que sí 
se puede concluir, es que la combinación y confluencia tanto de los cambios en el tra-
bajo como de la naturaleza del trabajo en salud, tienen hoy un impacto nocivo y en 
ocasiones patógeno sobre la salud y calidad de vida de las trabajadoras y trabajadores. 

Los diversos aportes de este capítulo permiten vislumbrar suficientemente bien que 
estamos frente a una problemática cuya magnitud no puede continuar siendo igno-
rada y por lo tanto requiere medidas diligentes de acción.

Capítulo tres

En el capítulo tercero se analizan conceptos aportados desde diversas disciplinas de 
las organizaciones y que, a entender de los autores, son centrales para avanzar en 
propuestas de intervención sustentables.

El primer aporte desarrollado por investigadores del Programa de Estudios Psicosocia-
les del Trabajo y profesionales del proyecto Cuidémonos para Cuidar del Hospital Luis 
Calvo Mackenna, comienza analizando la manera en que los procesos de reforma y 
modernización del Estado han contribuido a tensionar los espacios de trabajo, prin-
cipalmente por la irrupción de nuevas formas de gerenciamiento cuyo horizonte está 
puesto en principios de eficacia y eficiencia, incorporando mecanismos y principios de 
mercado. Así, los trabajadores de la salud en Chile, han debido adaptarse a una serie 
de transformaciones, que se suman a los riesgos propios de cualquier organización del 
trabajo. Se señala que a pesar de existir acuerdo en la relevancia estratégica de las per-
sonas que trabajan en salud, éstas no fueron lo suficientemente consideradas como un 
aspecto fundamental de los procesos de reforma. Y aún no logra plasmarse del todo la 
importancia de las personas en las políticas y prácticas, lo que continúa siendo una te-
mática pendiente, ya que componentes claves no fueron en la práctica suficientemente 
considerados: nuevas formas de gestión directiva y planificación de desarrollo profesio-
nal acorde al nuevo escenario; sistemas de detección, a base de indicadores epidemio-
lógicos y sanitarios, de necesidades de los profesionales y técnicos; no se promueve una 
combinación eficiente de destrezas en la formación de los equipos; y no se considera 
estrategias para la planificación de la demanda, la movilidad profesional y la identifica-
ción de factores relevantes, para la productividad de los diversos funcionarios del área 
de salud. Por lo que los procesos de ‘modernización’ del sector público de salud, han 
sido percibidos como una ‘fuerte tensión’ al propio sistema por parte de las trabajadoras 
y trabajadores, en la medida que han visto aumentadas drásticamente sus exigencias en 
un periodo de tiempo reducido. Situación que ha repercutido en la percepción de los 
trabajadores en temas relacionados con calidad de vida laboral y clima organizacional. 
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Un tópico relevante está en el rol asignado al trabajo en relación con la salud. Así, se 
evidencia que el trabajo al mismo tiempo que se constituye en promotor y protector 
de la salud, puede ser fuente de sufrimiento y enfermedad, es estructurante de iden-
tidad y de la personalidad, favorece intercambios sociales, cumple un importante 
número de funciones psicosociales: es fuente de identidad personal y colectiva, de 
estatus, nos proporciona contactos sociales y permite el desarrollo de habilidades per-
sonales y profesionales, nos brinda autonomía y satisfacción, provee sentido de auto-
determinación y control, posibilita el desarrollo de proyectos personales, estructura 
el tiempo, permite el despliegue de capacidades y habilidades, entre otras múltiples 
funciones. Pero puede ser factor de pérdida de bienestar, si producto de la búsqueda 
de eficiencia y productividad, hay desbalance entre demandas y factores protectores: 
percepción de “sentido”, de apoyo social, de ser útil, de ser escuchado y reconocido.

Asimismo, se reconoce el carácter técnico del trabajo, pero por sobre todo su carácter 
social, para incorporar las condiciones de empleo y de trabajo, desde un abordaje 
multicausal. La salud en el trabajo, no estaría condicionada sólo por los peligros 
presentes en el lugar de trabajo, sino también por determinantes sociales y factores 
psicosociales y por el acceso a los servicios de salud.

Se propone que el concepto de Calidad de Vida Laboral corresponde a un constructo 
multidimensional, que involucra aspectos objetivos y subjetivos relacionados, entre 
otras con, las condiciones laborales, compensación justa y apropiada, seguridad en 
el empleo, reconocimiento social y satisfacción laboral, implicación con el trabajo, 
la motivación, participación, autonomía, la productividad, la salud, seguridad y el 
bienestar, la seguridad del empleo, el desarrollo de competencias y el equilibrio entre 
la vida profesional y personal. 

Por su parte se sugiere una aproximación al concepto de Organización Saludable 
entendiéndola como la capacidad de una organización de cumplir con sus objetivos, 
mediante esfuerzos sistemáticos, planificados y proactivos, con el fin de mejorar la 
salud de los trabajadores mediante buenas prácticas, en relación a la mejora de las 
tareas, el ambiente social y la organización. Se caracterizan principalmente por consi-
derar el estado de salud de sus funcionarios como un elemento crucial y estratégico, 
como un fin en sí mismo; por desarrollar una perspectiva integrada sobre promoción 
de la salud; por poseer un enfoque caracterizado por la consecución de objetivos de 
mejora y desafíos positivos; y por cuidar a todos sus trabajadores, realizando preven-
ción en los distintos niveles. 

También en el capítulo se plantea un modelo conceptual para la intervención en Cali-
dad de Vida Laboral en el marco del proyecto Cuidémonos Para Cuidar que el Hospital 
Luis Calvo Mackenna (HLCM) se encuentra desarrollando en alianza con la Universi-
dad Diego Portales y la Asociación Chilena de Seguridad. Este modelo tiene la virtud 
de hacer converger un análisis sobre los cambios en el trabajo, el interés por la salud 
de los trabajadores, el reconocimiento del impacto de los nuevos modos de organizar 
el trabajo (Reforma al Sistema Público de Salud) y la creciente relevancia de temas de 
género que han repercutido en la salud y bienestar de las trabajadoras del HLCM. 
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Entre sus elementos, el modelo incluye factores del puesto y de la organiza-
ción del trabajo (diseño del trabajo, salud y bienestar de las trabajadoras, y ar-
ticulación del trabajo con espacios extra-laborales) y factores organizacionales 
(clima organizacional, trabajo futuro y estabilidad del empleo, y retribución y 
recompensas). En relación a los factores mencionados se considera fundamen-
tal y condición necesaria, el contar con elementos institucionalizados, llamados 
Atributos de la Organización, entre los que se destaca: el establecimiento de 
Políticas en Calidad de Vida Laboral, la Participación y el Respeto a los Derechos 
de las Trabajadoras. Finalmente, la sustentabilidad del proyecto está dada por su 
capacidad de aprendizaje y en tal sentido resulta primordial el establecimiento de 
un sistema de Evaluación y Mejora Continua. La relación entre los Atributos de 
la Organización y el sistema de Evaluación y Mejora Continua, se comprende de 
forma bidireccional, de modo que deben pensarse coherentemente y en mutua 
interrelación. 

En una segunda sección, se presenta una experiencia educativa realizada por la Fa-
cultad de Psicología de la Universidad Adolfo Ibáñez, en varios Servicios de Salud de 
Chile, con el objeto de facilitar desde los directivos procesos de cambio basados en 
un enfoque apreciativo, desde lo que funciona. Dentro del encuadre para el aprendi-
zaje organizacional de Formación Acción que se desarrolló en las unidades de salud 
y que se da cuenta en esa sección del capítulo, se puede distinguir tres niveles lógicos 
integrados: un punto de vista metateórico o epistemológico, un marco teórico y, 
por último, un marco metodológico. En cuanto al marco metateórico, éste se sitúa 
en la construcción social de significado, es decir en comprender que la realidad 
se construye socialmente en el lenguaje (lenguaje acción). Por ello, se dice que las 
organizaciones emergen o se constituyen a través de “descripciones performativas”, 
viven en las historias y en las conversaciones entre sus miembros, de manera que los 
cambios ocurren por medio del diálogo. 

El Modelo Apreciativo, como marco teórico, propone que en toda organización hay 
algo que funciona. La indagación apreciativa se basa en el supuesto de que la forma 
más efectiva para promover el cambio en la conducta humana y organizacional es 
centrarse en lo positivo y construyendo sobre ello, lo que contradice la idea que para 
mejorar tenemos que comenzar por descubrir los errores para después corregirlos. 
De allí, como enfoque general, que la indagación apreciativa, la cual es el enfoque 
metodológico de dicha sección, se sitúa en el proceso de descubrir lo mejor que existe 
e imaginar lo que es posible a través del diálogo social. A través de este diálogo nos 
abrimos a cooperar otros de manera eficaz, a partir del mutuo reconocimiento, lo 
que nos permite ir más allá, en un esfuerzo colectivo por hacer algo importante para 
todos. Esto último quiere decir transformarse en un equipo de alto desempeño. 
Estas distinciones metateóricas y teóricas permiten proponer, ahora desde un punto 
de vista metodológico, el diálogo apreciativo y la investigación acción (las que 
forman parte del marco metodológico). Estas herramientas especifican los mecanis-
mos o procedimientos apropiados para situar el marco lógico en un contexto práctico 
o de acción. 
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Esto implica detectar los indicadores del proceso (“indicadores valuativos” explicita-
dos en la investigación apreciativa presentada) que facilitarían una intervención en 
el área de la comunicación organizacional y el potencial instalado en las unidades 
para co-construir una mirada compartida en los equipos de trabajo, desde una visión 
de futuro compartida. Esta visión se construye desde una perspectiva binocular del 
cambio que articula la lógica del sentido en la organización, con la lógica instrumen-
tal da la acción. Este trabajo configura la primera fase del modelo y se sustenta en la 
propuesta de diálogo apreciativo, esto es, la utilización de una herramienta que co-
necta con la co-construcción de realidades emocionales y racionales positivas (“desde 
abajo hacia arriba”), en oposición a prácticas interaccionales centradas mayormente 
en el déficit. 

Finalmente el capítulo plantea un enfoque hospitalario para el cambio hacia organi-
zaciones saludables comprendiendo a los establecimientos como comunidades hu-
manas de aprendizaje.

Se plantea que los hospitales públicos son sistemas adaptativos complejos, con una 
sensible función social y en muchas ciudades son la principal empresa en términos de 
número de trabajadores, producción y presupuesto. El foco de la atención, presiones 
y expectativas de ciudadanos y tomadores de decisión están puestos en los hospitales, 
colocando en los hospitales toda la responsabilidad de los hechos sanitarios, con la 
consiguiente demanda e insatisfacción que se coloca sobre las y los trabajadores, lo 
que se ve agravado cuando los sistemas sanitarios están mal modelados y organizados.

Esto explica la necesidad de integrar los procesos asistenciales como una cadena de 
pasos interdependientes y cooperativos, que suceden en conversaciones (mediante el 
lenguaje) entre personas de distintas unidades del hospital y de fuera de él; la capaci-
dad de aprender de las personas que trabajan en el hospital, y por tanto, de producir 
un contexto adaptativo generativo, que posibilite visibilizar los cambios del entorno 
y particularmente comprender y empatizar con los nuevos requerimientos de los 
usuarios y producir continua innovación que, por una parte, posibilite resolver las 
expectativas de quienes consultan y, por otra, dar poder a las trabajadoras y trabaja-
dores para que se sientan competentes en protagonizar procesos de mejora en el ser-
vicio y en contribuir a contextos en la organización que contribuyan a desarrollar el 
potencial de los propios trabajadores; la búsqueda por incorporar adecuadas fórmulas 
de participación real de los usuarios y las y los trabajadores en las distintas instancias 
de la vida cotidiana de los establecimientos, transparentando y regulando los conflic-
tos de poder al interior de los establecimientos, y entre éstos y los distintos disposi-
tivos de la red asistencial; la generación de contexto para organizaciones saludables, 
entendiendo que no será posible “cuidar” a usuarios gravemente enfermos -con toda 
la presión que esto implica- sin “cuidar a las y los trabajadores”. Cuidado que no 
puede ser visto de manera paternal y asistencialista, sino como una co-construcción 
social a resultas de una nueva cultura organizacional.

La última sección del capítulo señala que no es posible comprender un hospital sin 
conocer su cultura, ya que ésta es determinante de la identidad, tanto de la insti-
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tución como de quienes en ella trabajan, por lo que no es posible generar cambios 
sostenibles, sin actuar en y a través del conjunto de valores, creencias y narrativas que 
constituyen la cultura hospitalaria, destacándose que en un hospital pueden convivir 
varias culturas, generalmente asociadas a ámbitos de clases sociales, roles y poder al 
interior de la organización, que suelen ser reflejos de las realidades sociales históricas 
en que está inserta la organización. 

Se insiste en que actuar sobre calidad de vida laboral en las y los trabajadores del hos-
pital, desde la promoción y prevención clásica (“instructiva o informativa”), junto a 
acciones reparativas, sólo serán medidas paliativas que no conducirán a estadios soste-
nibles de mayor bienestar. Lo anterior sólo se logra con intervenciones sistémicas en la 
cultura que generen cambios reales en las prácticas cotidianas del hospital. Junto a lo 
anterior el hospital debe disponer de estructura y competencias básicas para: a) generar 
políticas y actividades sistémicas y sostenidas en promoción, prevención y curación 
en problemas de salud físicos y mentales del personal; b) generar condiciones básicas 
y dignas de entorno laboral; c) otorgar los insumos y recursos necesarios para cumplir 
las tareas encomendadas; e) dar soporte en formación continua para que el personal se 
sienta en control de las tareas; f ) generar espacios protegidos para compartir, comuni-
carse y participar. Estos elementos son el piso sobre el cual poder hablar de hospitales 
en condiciones de constituirse en comunidades de aprendizaje para la CVL.

El hospital es hoy una organización del conocimiento, que requiere de liderazgos 
que abandonen el paradigma del capataz propio del trabajo manual no especializado. 
Todo trabajador del conocimiento -y eso es la trabajadora/or de la salud hoy- realiza 
su trabajo conversando en un contexto de diálogo generativo. Su desempeño, por 
tanto, no sólo depende de sus conocimientos, sino, de manera no menos importan-
te, de sus competencias conversacionales para interdepender colaborativamente con 
otros. La gerencia del conocimiento requiere ser complementada con la gerencia de 
conversaciones y esto requiere crecientes competencias para generar espacios dialógi-
cos, para escuchar, negociar e interactuar. 

Dado que los hospitales, son construcciones sociales, producto de intercambios si-
tuados histórica y culturalmente y que se dan en el diálogo entre las personas, éste 
hace posible aprendizaje, innovación y construcción de significados compartidos que 
dan sentido e identidad.

Los resultados de un hospital en calidad de vida de sus trabajadoras/es y en su servicio 
a los usuarios, dependen directamente de los modos en que se relacionan las personas 
en los equipos de trabajo. El haber participado en la génesis de un proyecto común, 
genera un sentido personal existencial de involucramiento voluntario a dicho pro-
yecto. Alto desempeño sin detrimento de la CVL, nace de los proyectos en común; 
éstos articulan desde la construcción de “sentido” una acción conjunta efectiva. En 
esta acción “cada miembro está dispuesto a entregarse, pues su sentido existencial, sus 
deseos constructivos y su identidad están en juego”, sin que dicha acción signifique 
“manipular” el sentido humano por el ideal, lo noble y lo utópico, para conseguir 
una mejor perfomance productiva. 



38 / Personas que cuidan personas

Tópicos claves en las conversaciones tiene relación con: ¿qué entiendo por bienestar 
en el trabajo?; ¿cuán saludable es mi equipo de trabajo?; ¿qué aspectos dependen 
de mí?; ¿cuáles de mi equipo, de la forma es que organizamos el trabajo, de nuestra 
capacidad de dialogar y de co-construir nuestros procesos?; ¿cuánto depende de la 
organización, de su estructura, de sus políticas? El lugar privilegiado para aportar a la 
calidad de vida debe ser el propio hospital. Es en el trabajo, más allá de la retribución 
o salario, en donde debemos encontramos posibilidades de construir con otro. El ser 
humano requiere, para su pleno desarrollo, el contar con vínculos de cooperación, 
apoyo y afecto. El trabajo permite que las personas podamos “sentirnos útiles,” ha-
ciendo algo que estamos en condiciones de hacer y que sirve a una finalidad; desde 
ese punto de vista, el trabajo permite “pertenecer” a la comunidad y sentirse participe 
de sus resultados. Desde esa última perspectiva, el ser humano es plenamente huma-
no, en cuanto construye mundos nuevos a través de la acción conjunta con otros en 
el lenguaje (el hombre como creador). Esta inquietud que se transforma en acción, 
en y a través del trabajo, constituye el “ser” (identidad) de las personas, da cuenta del 
querer (espacio de los sueños puestos en las conductas) y de la búsqueda del “poder”, 
con que construimos identidad y concretamos colectivamente nuestros sueños. Esto 
es lo que da “sentido” a lo humano. Esto es lo que transforma realidad. 

Para diseñar proyectos o programas sobre la calidad de vida del trabajador es esencial 
construirlo desde el diálogo, volviendo sobre las preguntas tales como: ¿qué enten-
demos por calidad de vida?; ¿cómo podemos mejorarla desde mi espacio personal; 
desde mi convivencia cotidiana en mi equipo de trabajo?; ¿qué cosas deben pasar o 
cambiar en el hospital para generar condiciones de mejor bienestar?

Una propuesta sostenible y efectiva en CVL requiere de contexto macro (políticas 
públicas consistentes y financiadas) y de modificaciones estructurales y culturales 
en la micro gestión hospitalaria. El desbalance entre demandas crecientes y escasos 
factores protectores obligan a acciones efectivas sobre las causas. Ya no basta con 
medidas aisladas, de coyuntura y asistemáticas. El desbalance entre la presión que 
viven las y los trabajadores y que ya no disminuirá genera sufrimiento, este último 
nos puede enfermar o movilizarnos de modo emancipatorio. 

La emancipación del sufrimiento en el trabajo exige espacios colectivos de delibera-
ción, de diálogo y acción conjunta que producen reales transformaciones. Y es rol de 
las políticas y de los liderazgos el facilitar y apoyar dichos procesos.

Se advierte en el capítulo, que no basta sólo con formación de personas, liderazgo y 
voluntad. Además de aspectos macro con relación a una legislación, políticas públi-
cas y arreglos de protección social adecuados, a nivel de la micro gestión, deben con-
siderarse cuestiones prácticas básicas tales como: las condiciones laborales esenciales 
en términos de infraestructura, equipamiento, insumos, entre otros; así cómo cuidar 
que los diseños de sistemas y cargas de trabajo, roles de turno, estén bien planificados 
y gestionados; y, sin olvidar que las y los trabajadores deben además de estar en nú-
mero suficiente y debidamente capacitados para percibir que tienen las competencias 
y el apoyo para hacer su labor en los términos que la institución y sus usuarios lo 
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requieren. Nada puede sustituir a este sustrato esencial sobre el cual debe cimentarse 
un trabajo sostenido hacia la mejora en CVL. 

Finalmente, a través de un epílogo, los autores culminan esta publicación, invitando 
a sus lectores a contribuir en que la temática de este libro se instale en la agenda pú-
blica, expresando una voluntad de movilizar a la acción para generar en los hospitales 
condiciones, que en la práctica contribuyan a la calidad de vida de sus trabajadoras 
y trabajadores.
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Introducción

El personal de salud (es decir, los que prestan asistencia sanitaria a quienes la nece-
sitan) es la piedra angular de los sistemas de salud. Representan aproximadamente 
entre el 6 y 7% de la población económicamente activa de la Región de las Américas. 
Es decir hablamos de más de 20 millones de trabajadores de la salud. 

Al referirnos a “calidad de vida laboral” (CVL) estamos hablando del conjunto 
de condiciones objetivas y subjetivas, que contribuyen a determinar la percep-
ción -en el contexto de su cultura y sistemas de valores- que las y los trabajado-
res tienen sobre su situación de vida y bienestar biológico, psicológico y social, 
en relación a sus objetivos, expectativas y necesidades, durante su ciclo de vida 
laboral, a fin de facilitar el desarrollo de las potencialidades de los propios traba-
jadores y el cumplimiento de los objetivos y metas institucionales, y el desarrollo 
del país. 

En América Latina (AL), los sistemas de salud han experimentado profundos pro-
cesos de reforma en las últimas décadas. Estos cambios han estado marcados por la 
redefinición del rol del Estado en la prestación de servicios -en un contexto de débil 
rectoría- y en la fuerte historia de fragmentación y segmentación de los sistemas. 
Muchos de dichos cambios han estado fuertemente influenciados por una perspec-
tiva economicista, de corte neoliberal, que junto con impulsar la participación del 
sector privado en la administración, financiamiento y provisión de servicios, han 
impulsado una progresiva implementación de nuevos principios y herramientas de 
organización y gestión de corte empresarial. Teniendo como referencia el paradigma 
de “una nueva gestión pública”, se ha ido expandiendo un discurso de base mana-
gerial que enfatiza la adopción de mecanismos y principios empresariales como ejes 
rectores en la gestión de los centros de salud (competitividad, eficiencia, innovación, 
flexibilidad y productividad) los que conviven con los principios organizacionales de 
tipo estatal-burocrático de comando y control, que tradicionalmente han caracteriza-
do a las instituciones públicas. Dicho discurso de “una gestión moderna” con mayor 
énfasis en la satisfacción de los usuarios, en la calidad del servicio y descentralización 
organizacional, entra en conflicto permanente con normas legales y una cultura fuer-
temente anclada en modelos jerárquicos y normativos propios de mediados del siglo 

1Capítulo 1
Reformas y políticas como contexto 
para el análisis del trabajo en salud
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XX, muy ligados a paradigmas asistencialistas, propios de la “beneficencia” o espíritu 
de “caridad” con que se fundan los hospitales en la región.

Los hospitales, particularmente los públicos en AL, constituyen espacios privilegia-
dos para observar la implementación de estos nuevos modelos de gestión, que inten-
tan generar incentivos a la contención de costos, al cumplimiento de metas y una 
cultura orientada a la productividad y la satisfacción del cliente usuario en un con-
texto de formas más flexibles de empleo (trabajo part time, trabajo subcontratado, 
contratos temporales, etc.).

Estas importantes transformaciones en la administración de los centros hospitalarios, 
dan cuenta del modo en que los procesos de reforma a la salud han implicado no sólo 
transformaciones normativas e institucionales a un nivel macro, sino también un im-
portante rediseño y ajuste de las formas de organización del trabajo, de la gestión de 
los recursos humanos y de la cultura organizacional al interior de los hospitales, que 
viene a tocar al corazón del quehacer en salud: las personas detrás de los procesos, la 
cultura organizacional. 

Aunque hay abundante reflexión sobre los efectos de las reformas sobre la prestación 
de los servicios, pocos son aún los debates y estudios respecto a las concecuencias que 
dichos cambios han tenido sobre los actores, quienes se constituyen en el “corazón 
del proceso”. Efectos en las prácticas cotidianas, en el sentido que se da al trabajo, las 
identidades socio-profesionales, la salud mental, la accidentabilidad y en general, en 
la calidad de vida laboral de las personas que trabajan en salud.

Muchos viven los cambios con perplejidad y desconcierto al no “hacerles sentido” los 
cambios. Las reformas se perciben como amenazantes de un pasado nostálgico donde 
había “mayor reconocimiento, mejor relación equipo de salud-paciente, cargas más 
equilibradas de trabajo, relaciones más “familiares” en los equipos, entre otras”. Di-
cho desconcierto se expresa de múltiples formas (ausentismo, sintomatología física 
y psicológica y una emocionalidad cargada de resentimiento y frustración) ante un 
usuario cada vez más exigente, junto a presiones permanentes por modificaciones 
en las prácticas cotidianas (por la introducción cada vez más veloz de tecnologías y 
modificaciones de procesos), y exigencias constantes de productividad.

El capítulo plantea los principales hitos de los cambios en el sistema de salud, sobre 
el impacto que las reformas sectoriales han tenido sobre trabajadoras/es de la salud, 
cómo éstas se han reflejado en la percepción de quienes allí trabajan y resume los 
principales esfuerzos que se han efectuado en la experiencia chilena de políticas pú-
blicas sobre las condiciones laborales de las y los trabajadores de la salud y, los esfuer-
zos que la Organización Panamericana de la Salud (OPS) ha realizado en la región. 

Los esfuerzos desplegados han intentado hacerse cargo de los efectos de las reformas 
y del actual contexto de los sistemas sanitarios sobre trabajadoras y trabajadores de 
la salud, de manera de abrir posibilidades para la co-construcción de organizaciones 
más saludables y por tanto más competentes para contribuir a poblaciones y socieda-
des con mejores condiciones en calidad de vida. A juicio de los autores, los esfuerzos 
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que se reseñan, aún son insuficientes para impactar en prácticas que contribuyan 
efectivamente a una mejor calidad de vida laboral, que sea efectivamente percibida 
como tal por quienes prestan servicios de atención. Aún quienes cuidan no se sienten 
cuidados.

El capítulo hace una breve caracterización sobre algunos aspectos de las y los trabaja-
dores de la salud en Chile para terminar con las reflexiones de un gestor de recursos 
humanos en salud que en forma de fábulas describe cómo se viven distintos tópicos 
que impactan fuertemente la calidad de vida en este trabajo.

Finalmente, en los comentarios, se propone que dichas políticas y esfuerzos sean 
una construcción colectiva –que se reforzará en el capítulo final y en el epílogo de 
esta publicación- que contemple la participación de diversos actores del mundo de 
la gestión, de la academia, de los tomadores de decisiones y por cierto del mundo de 
los trabajadores.
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1. Aspectos relevantes en la conformación de los sistemas de salud 
en Chile y América Latina

Osvaldo Artaza, Oscar Arteaga.

Los hechos políticos, económicos y sociales más relevantes, guardan relación con los 
procesos de cambio en salud en nuestros países. El movimiento independentista es 
concordante con la instalación de un poder local oligárquico y el desarrollo de un 
sistema de atención basado en la beneficencia. El surgimiento de la industrialización, 
del modelo de “sustitución de importaciones”, la creciente urbanización de nuestros 
países, la emergencia de la clase obrera y la cuestión social, fueron concordantes con 
la consolidación de sistemas sanitarios en la lógica de los “servicios nacionales de 
salud”, con una creciente preponderancia del rol del Estado. Dichos procesos fueron 
afectados fuertemente por las dificultades de consolidación de las repúblicas en AL 
(inestabilidad democrática, guerras internas y externas, etcétera).

Asimismo, la iglesia y entidades de beneficencia proporcionaron cuidados hospi-
talarios para los pobres, ayudadas en algunos casos por la presencia de los centros 
asistenciales públicos. En paralelo, se desarrolló un sector privado compuesto por los 
mismos médicos que luego de prestar servicios en la beneficencia atendían los reque-
rimientos de las capas de altos ingresos. Tal estructura segmentada de organización 
cimentó las bases sobre las cuales funciona actualmente el sistema de salud en Chile 
y AL, caracterizado por fuertes inequidades en la cobertura y calidad de la prestación.

Como se ha señalado, los sistemas de salud de toda América Latina, se originaron a 
partir de presiones económicas y sociales. Las de índole económica derivaron de la 
inserción de los países de la Región en el comercio mundial a fines del siglo XIX y 
comienzos del XX, con medidas de salud pública para sanear los puertos con miras a 
favorecer la exportación y la libre circulación de mercancías. Un origen similar tuvie-
ron las medidas destinadas a proteger el mercado de trabajo, dado que se necesitaba 
contar con una fuerza laboral en buenas condiciones de salud.

Por su parte, las demandas sociales se canalizaron a través de organizaciones que pa-
saron a ofrecer servicios de salud, siendo el germen de las instituciones de seguridad 
social. Una vez que entre la oligarquía dominante y la clase obrera fuera apareciendo 
y consolidándose una clase media, ésta tendió a requerir de servicios de atención 
diferenciados de los del indigente –o carente de recursos- y a instalar servicios de 
atención financiados con parte de sus salarios; a su vez, tendió a requerirse segmen-
tación entre los asalariados de “cuello y corbata” en relación a aquellos asalariados 
fabriles de menor “status” social. Estas presiones políticas tendieron a generar servi-
cios fuertemente segmentados. Por una parte, servicios para los pobres dependientes 
de oficinas estatales –luego Ministerios de Salud- que se hicieran cargo de quienes 
recibían atención por parte de las entidades filantrópicas que había creado la propia 
clase dominante, y por otra, sistemas de “seguridad social” para quienes tenían un 
ingreso, y mecanismos de atención liberal clásicos para aquellos más pudientes. 
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Esta amalgama de procesos y luchas sociales fueron generando un sistema altamente segmen-
tado y fragmentado en Chile y AL1. Por otra parte, las fricciones entre los poderes centrales 
y locales, entre el rol del Estado central y los distintos desarrollos de caudillajes y poderes 
locales más o menos institucionalizados, contribuyeron a la diversidad observada en AL en 
cuanto a fragmentación de los sistemas de atención2. Esta característica de nuestros sistemas 
se acentuó con la llamada “reforma estructural de los años noventa” en la que se impulsó 
diversos procesos de “descentralización”, muchos de los cuales culminaron con mayor frag-
mentación al no cuidar en paralelo el fortalecer las “redes de atención” y las competencias de 
rectoría y regulación por parte de agentes públicos. Es dentro de este contexto de desarrollo 
de una institucionalidad segmentada donde, con diverso nivel de profundidad, se aplicó la 
denominada estrategia de atención primaria, en relación temporal con la Conferencia de 
Alma Ata.

Producto de dicha diversidad, el ámbito estatal muchas veces se desarrolló sin un marco 
adecuado para aumentar en paralelo cobertura, eficacia, eficiencia y capacidad de respuesta 
a los usuarios. Por su parte, el sector privado se ha ido desarrollado generalmente de ma-
nera inorgánica, sin adecuados mecanismos de regulación que permitan reducir el impacto 
negativo de las grandes imperfecciones del mercado.

Las insuficiencias del desarrollo sectorial se han acentuado como resultado de las cre-
cientes demandas insatisfechas, las que se han intensificando por los cambios de nuestras 
poblaciones, por las fallas de rectoría y regulación por parte de la autoridad sanitaria, in-
suficiencias en una visión de enfrentamiento multisectorial de los determinantes sociales 
de la salud, fallas en la forma en que los sistemas se organizan, modelan sus estrategias y 
dan prioridad a sus acciones y por la limitada base de financiamiento para los programas 
públicos de salud. Estas insuficiencias derivan de la precariedad de recursos y de la falta de 
consistencia en las políticas públicas de salud a lo largo de la historia de nuestros países, 
producto de los múltiples intereses en juego y del enfrentamiento no siempre bien resuelto 
entre distintas visiones y paradigmas.

Más aún, la crisis internacional de los años ochenta, la llamada “década perdida”, afectó a los 
tradicionales programas de salud pública, posibilitando el retorno de las grandes endemias, 
muchas de las cuales ya habían sido erradicadas décadas atrás. Todo esto se ha traducido no 
sólo en nuevas presiones sanitarias, sino en crecientes presiones políticas.

Los niveles de gasto per cápita en salud son todavía insuficientes para mejorar sustancialmen-
te el acceso y la calidad de los servicios. Parte importante de dicho gasto proviene de gasto de 
bolsillo, siendo proporcionalmente más alto justamente en los sectores más vulnerables3, lo 
que también se constituye en un hecho político relevante.

La realidad señala que se acentuó la inequidad y que un porcentaje importante de la 
población carece de acceso a la protección social de la salud. Junto a lo anterior se pasó 
a confundir la estrategia de atención primaria tan sólo con brindar servicios asistenciales 
básicos para los más pobresi.
i  El Dr. David Tejada, ex Ministro de Salud del Perú y protagonista de la conferencia de Alma Ata, senten-
cia que el concepto de Atención Primaria fue luego desvirtuado a “servicios básicos o primitivos para pobres”. 
Seminario Reformas del sector salud en el camino de la integración “Aprendizaje y Perspectivas”. Organismo 
Andino de la Salud. Lima Octubre 2003.
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2. Las reformas a la salud en Chile y América Latina

Osvaldo Artaza, Oscar Arteaga.

Las reformas de la salud han sido conceptualizadas como procesos políticos a través 
de los cuales se persigue mejorar la eficacia, eficiencia, calidad y equidad de los siste-
mas de salud4. En Chile y América Latina (AL), las reformas de la salud de las últimas 
décadas se han orientado a introducir cambios a la provisión de servicios de salud, el 
financiamiento de los sistemas, la priorización de intervenciones en salud y nuevas 
formas de organización del sector5’6’7. 

La salud es un producto de la vida en sociedad8. Históricamente, los cambios en los 
complejos sistemas de atención a la salud y su adaptación a los requerimientos del 
entorno, se han dado como parte de contextos económicos, sociales y políticos más 
amplios9. Se puede afirmar que pocos países han estado al margen de esta realidad. 
Chile y AL ha estado permanentemente en un proceso de adaptación de sus sistemas 
sanitarios10, estando ello sujeto a un conjunto de controversias con relación a las 
reformas, especialmente desde la perspectiva de la justicia social y equidad, la salud 
pública y los recursos humanos11’12’13.

Las reformas del sector salud, entendidas éstas como cambios que modifican es-
tructuralmente a los sistemas sanitarios, a nivel del modelamiento en alguna de sus 
funciones esenciales como rectoría, regulación y prestación de servicios, han tenido 
distintas etapas, generaciones u “olas”. Las últimas de ellas emergieron durante los 
años 80/90 en la arena política de salud en el ámbito internacional, buscando mejo-
rar la eficiencia, la calidad y la equidad en la organización y entrega de servicios de 
salud14’15. Las reformas tienen un componente técnico o contenido, un componente 
programático, un proceso de implantación, tiene actores o agentes individuales y 
grupos de interés, y se dan en un contexto específico, pero fundamentalmente son 
un asunto de orden político16, que está en el núcleo de las decisiones de las políticas 
públicas de salud. Como se sabe, la política de salud17 depende de las decisiones de 
política de los gobiernos y de la influencia de las entidades supranacionales que com-
prometen el curso de las acciones y afectan al conjunto de instituciones, organizacio-
nes, servicios y ajustes financieros del sistema de atención a la salud.

El análisis de los procesos de cambio en los sistemas de salud, no puede comprender-
se sino desde los condicionantes externos. La salud es el resultado de determinantes 
sociales, así como también los servicios de atención de salud contribuyen al desarro-
llo de los países. Las políticas en salud son parte de las políticas públicas sociales y 
como se ha señalado guardan directa relación con los contextos sociales, económicos 
y políticos de los países. El contexto socio económico de Chile y AL, se caracteriza 
por la incapacidad de superar las inequidades de décadas atrás18.

En Chile y AL los cambios en el sector salud han ido de la mano con los fenóme-
nos sociales. Esto último es particularmente notorio desde mediados del siglo XX y 
han reflejado el concepto particular del desarrollo que ha predominado en distintos 
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momentos históricos19’20. El estancamiento económico y el aumento del gasto social, 
fenómenos propios de los años sesenta, llevaron a la crisis del modelo de desarrollo 
basado en la sustitución de importaciones, vigente desde principios de siglo, y dieron 
paso paulatinamente al modelo de globalización que tuvo inicio en los años ochenta. 
Del anterior modelo se pasó a una reestructuración de los procesos productivos, a 
políticas de ajuste económico y a un modelamiento del rol del Estado -la “década 
perdida”- que generaron un aumento de las inequidades en Chile y AL, lo que no ha 
logrado revertirse e incluso se ha acentuado a pesar del crecimiento observado -des-
igual entre los países- durante los recientes años21’22’23. En el último decenio la región 
ha estado mostrando un crecimiento económico sostenido e incluso disminución en 
los niveles de pobreza. A su vez, el gasto social ha ido en aumento24. No obstante lo 
anterior, subsisten las desigualdades entre grupos poblacionales. En el caso de Chile, 
al comparar el ingreso autónomo familiar promedio, el quintil de más altos ingresos 
tiene ingresos familiares que son 15 veces mayores al del quintil más pobre25.

Junto a la globalización, se imponen los requerimientos de competitividad y libertad 
comercial. En el ámbito social, los cambios en la seguridad social, en el régimen de 
pensiones, las privatizaciones y la precarización de los empleos, acompañaron la de-
presión de aquellas zonas que no lograron competitividad. Todo esto, en el contexto 
de redes de soporte social, progresivamente más frágiles, con los sectores educación 
y salud con insuficiencias de cobertura y fallas en la equidad en el acceso a los servi-
cios. Esta realidad social implícita en los cambios económicos de las últimas décadas, 
han incubado profundas inquietudes políticas, que aún están teniendo efectos en el 
modelamiento de las reformas sociales -incluidas las de salud- de hoy y del mañana.

Tras las injustas diferencias entre diversas áreas geográficas y grupos de población, 
subyacen, entre otras causas, diferencias en aspectos cruciales de los determinantes 
sociales de la salud: acceso a agua potable, instalaciones sanitarias y alcantarillado, 
nutrición, nivel educacional (particularmente con relación a escolaridad de la madre 
y diferencias de calidad en la educación que reciben los distintos grupos sociales), 
desempleo, entre otras26’27’28’29. Así mismo que tienen mayor riesgo son justamente 
los grupos de personas quienes tienen mayores dificultades para acceder a servicios de 
calidad de atención a la salud. En este análisis resulta clave la asociación histórica que 
se ha producido en Chile y los países de AL entre exclusión social, pobreza y mayor 
riesgo en salud30.

En el plano político, tanto en Chile como en AL, asistimos a un proceso aún in-
acabado de democratización. Ello se ha dado en el marco de un proceso de reforma 
y reconversión del Estado. Se va dejando de lado al Estado que todo lo puede y es 
dueño de todo. Asistimos a la privatización de las empresas del Estado en mayor o 
menor grado en casi todos los países. En paralelo, asistimos a procesos descentrali-
zadores en casi todos los países de la Región. Desafortunadamente dichos procesos, 
que debieran tender a acercar las decisiones a quienes están ejecutando las políticas 
sociales, y a entregar poder a la ciudadanía en la implementación de las políticas, se 
han transformado en profundización de la fragmentación y en estímulo al caudillaje 
y al clientelismo político.
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Simultáneamente, el Estado trata de asumir sus roles indelegables de garante de los 
derechos ciudadanos, de factor de cohesión social y de articulador colectivo de la 
solidaridad con diversos grados de éxito. Para ello, trata de fortalecer su poder regu-
lador, lo cual implica un proceso de modernización muy profundo que requiere de 
un cambio de cultura, que aún está lejos de culminar.

Acorde con lo anterior, también la gestión pública está en revisión. De forma aún 
incipiente, un concepto más democrático de las políticas públicas abre espacios muy 
iniciales a la participación de la sociedad civil en la definición de los intereses públi-
cos y en las formas de satisfacerlos. La administración pública se abre tímidamente 
a no ser cuestión exclusiva de las elites políticas y económicas y de las burocracias 
estatales sino de toda la sociedad, proceso que es conducido por las mismas elites. 

En el sector de la salud, la gestión de las políticas públicas implica no sólo la pres-
tación directa de servicios, sino sobre todo actuar como garante de la resolución de 
necesidades de la población, por sí mismo o por otros mecanismos que aseguren un 
ejercicio solidario de derechos ciudadanos reales.

Así mismo, surge la pregunta sobre quién debe conducir las nuevas políticas sociales, 
cuando el Estado ha cedido mucho campo de acción y encontramos una sociedad 
civil debilitada en sus redes y capacidad de organización. Entonces, surge el debate 
del fortalecimiento de ciertos roles y/o funciones claves del Estado, y de potenciar 
la articulación de la propia ciudadanía. Esto último no sólo para la obtención de 
máxima efectividad en ámbitos como educación y salud, sino también para el logro 
de legitimidad de dichas políticas sociales y por ende, de todo el modelo. No hay que 
olvidar que la instalación de la globalización vino de la mano de gobiernos militares 
en la mayoría de los países en AL, y para la ciudadanía ya no es suficiente una prome-
sa de un futuro económico mejor, si no va a acompañado con una democratización 
real del diseño y aplicación de políticas sociales que vayan constituyéndose en una 
traducción hacia lo cotidiano del concepto de derechos humanos -inicialmente re-
ducidos al ámbito de los derechos políticos- aterrizados a la esfera práctica de la vida, 
en el área de los derechos sociales.

La fragmentación de nuestros sistemas se acentuó desde finales de la década de 
los setenta debido a la recesión económica que gran parte de las economías de AL 
experimentaron. Bajo esta crisis, algunas organizaciones internacionales como el 
Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional dispusieron de la entrega de 
préstamos para el refinanciamiento de los países a cambio de la devaluación de las 
monedas nacionales y la reducción del gasto público31. La reducción del gasto pú-
blico se hizo ampliamente difundida como la política de reajuste estructural, den-
tro del cual el gasto en salud se redujo drásticamente32. En este escenario econó-
mico y social, las políticas en salud de los países latinoamericanos se caracterizaron 
por la reducción del sector público proveedor de salud y el otorgamiento de mayor 
espacio para el desarrollo de la provisión de salud privada a través de reformas a los 
sistemas de salud. 
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En el mismo sentido, si bien las políticas económicas de libre mercado de la década 
de los ochenta serían la base y el contexto para las tendencias de la década de los no-
venta respecto de las organizaciones hospitalarias y su rol en la provisión de servicios 
de salud, otros elementos que influyeron en forma importante para los procesos de 
reforma que diseñaron e implementaron cambios en los hospitales fueron la pro-
puesta del Banco Mundial y la del Modelo de Pluralismo Estructurado. En el año 
1993, el Banco Mundial publicó su Informe Sobre Desarrollo Mundial: Invertir en 
Salud. En el caso de la gestión hospitalaria, el informe recomendó la reducción del 
gasto público hospitalario en razón que se asumía que los hospitales públicos eran 
organizaciones altamente ineficientes33. 

En la misma dirección se propuso una nueva orientación de los sistemas de salud 
que evitara los extremos del centralismo burocrático y la atomización de la inicia-
tiva privada presente en los sistemas de salud del continente en la década de los 
ochenta. Para ello, la propuesta involucró seguir avanzando en la separación de las 
funciones de los sistemas de salud y, en el caso de la función de provisión, abrirse 
a la posibilidad de arreglos público-privados y la coordinación e integración hori-
zontal de los sistemas34, en el contexto de procesos reformistas a través de los cuales 
se otorgaría mayor espacio a la iniciativa privada. Se impulsaron diversos procesos 
de “descentralización” en donde muchos de ellos culminaron, como se señalara, 
en mayor fragmentación al no cuidar en paralelo el fortalecimiento de las “redes 
de atención” y las competencias de rectoría y regulación por parte de agentes pú-
blicos. Esta realidad explica los esfuerzos actuales de la OPS por potenciar Redes 
Integradas de Sistemas de Salud35’36 con el objeto de superar la fragmentación de 
los sistemas descrita37. 

Desde la perspectiva de las dinámicas de población, en las últimas décadas la región 
de América Latina y el Caribe (LAC) ha venido experimentando un proceso de 
cambio caracterizado por crecimiento demográfico, envejecimiento de la pobla-
ción y urbanización. En efecto, la población de la región prácticamente se triplicó 
en la segunda mitad del siglo XX. En AL el grupo de 60 y más años de edad, que 
representaba 5,6% de la población total en 1950 aumentó a 9,0% en 2005, es-
timándose que alcanzará 24,3% en 205038. La población urbana que era menos 
de un 60% en 1970, hoy supera las tres cuartas partes de la población total de 
América Latina. 

Por otra parte, la mortalidad en los niños ha disminuido de manera muy significa-
tiva. En los menores de 5 años, de 54 por mil nacidos vivos en 1990, se redujo en 
más de 50% llegando a 25 por mil en 2005. La mortalidad en menores de un año 
también se redujo alcanzando un promedio de 19 por mil nacidos vivos en 2005, lo 
que representa una notable disminución de este indicador desde los 42 por mil que 
exhibía en 2001.

Desde una perspectiva epidemiológica, las enfermedades crónicas no transmisibles 
han ido sustituyendo a las enfermedades transmisibles como principales responsables 
de la carga de morbi-mortalidad. Tres cuartas partes de las muertes en la región se 
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deben a enfermedades crónicas no transmisibles, entre las cuales las enfermedades 
cardiovasculares representan la mayor proporción con un 40% de todas las muertes, 
seguidas de tumores (25%) y enfermedades respiratorias (8%)39. 

El peso relativo de la edad también ha cambiado, pues mientras en 1995 las muertes en 
menores de 70 años representaban 67,5% del total, en 2010 representan 58%, en tanto 
que las muertes en personas de 70 y más años han aumentado de 32,5% en 1990 a 42% 
en 2010. Si bien, las enfermedades crónicas no transmisibles fueron caracterizadas como 
propias de los países más desarrollados y más envejecidos, la evidencia muestra que estas 
enfermedades afectan a poblaciones jóvenes, pobres y de países de bajo ingreso, tanto en 
América Latina, como en el mundo40. Como en otros problemas de salud, en relación 
con enfermedades crónicas no transmisibles, los promedios nacionales esconden impor-
tantes desigualdades entre grupos de población. Por ejemplo en Chile, la prevalencia de 
diabetes es de 3,3 veces mayor en la población adulta con menos de 8 años de escolaridad 
que entre la población de 12 y más años. Para la hipertensión arterial, la diferencia en 
prevalencia es de 3 veces entre ambos grupos con distinto nivel de escolaridad41.

Por razones sanitarias, financieras o políticas, entre otras, al igual que en otras regio-
nes del mundo, durante la década de los años 90 diversos países de América Latina 
iniciaron procesos de reforma de sus sistemas de salud42. Más allá de las singularida-
des de estos procesos en cada país, es posible reconocer ciertos elementos comunes: 
descentralización en la estructura organizacional del sector público, cambios en los 
establecimientos públicos para hacerlos semejantes en su operación a establecimien-
tos privados; cambios en los mecanismos de pago a los prestadores, tratando de vin-
cular desempeño e incentivos; estímulo de una mayor pluralidad y competencia a 
nivel de los prestadores de salud; búsqueda de financiamiento para salud proveniente 
de fuentes distintas a impuestos; empoderamiento de los consumidores incluyendo 
mayor libertad para elegir a los prestadores de servicios43.

Como ya se señalara, una de las particularidades de los sistemas de salud de la región 
es la heterogeneidad de los mismos. Esto ha llevado a diferentes tipologías para tratar 
de describir los sistemas de salud de los países de AL44. En esta diversidad de arreglos 
sanitarios, ya en la década de los años 90 era posible constatar que, desde un punto de 
vista normativo, los marcos jurídico-institucionales en general, reconocían el carácter 
universal del derecho a la salud. Sin embargo el nivel de jerarquía del reconocimien-
to del derecho a la salud variaba entre los países, habiendo algunos en los que tenía 
rango constitucional (Brasil, Bolivia, Costa Rica, Cuba, Chile, Ecuador, El Salvador, 
Guyana, Honduras, México y Paraguay), mientras que en otros (Argentina, Colom-
bia, República Dominicana) eran instrumentos jurídicos de menor rango, como leyes 
explícitas sobre el tema, los que definían el derecho a la salud45. Es sobre esta base y los 
cambios en los marcos jurídicos de varios países de la región respecto al derecho a la 
salud, que puede entenderse, en esta última década, el desarrollo de políticas orientadas 
a fortalecer sistemas de salud integrados como el Sistema Único de Salud en Brasil46 o 
el Sistema Nacional Integrado de Salud en Uruguay47, entre otros. Lo mismo puede 
decirse respecto del fortalecimiento del enfoque de derecho sobre el que descansa la 
reforma chilena que estableció un régimen de garantías explícitas en salud48.



Dimensión humana y trabajo en salud / 51

Después del repliegue del Estado en las décadas precedentes, en el último decenio su 
rol se ha ido fortaleciendo en sus funciones regulatorias. A esto debe agregarse la mayor 
conciencia que se observa en foros académicos y políticos sobre el tema de equidad y 
desigualdades en salud, lo que se expresa en esfuerzos de apropiación de este tema por 
parte de sectores políticos que representan diferentes visiones de mundo. Así, en varios 
países se han implementado programas pro-pobres que buscan reducir desigualdades 
como Chile Solidario o el programa “Oportunidades” en México, los que sin embargo 
pueden no ser muy efectivos en eliminar las causas estructurales de la pobreza49.

Los cambios que han afectado a los sistemas de salud de los países de la región son 
diversos. En algunos casos, como Uruguay y Honduras, se ha buscado separar la 
función de entrega de servicios respecto de la función normativa y reguladora50’51. En 
Brasil los esfuerzos han estado orientados a fortalecer la descentralización, mientras 
que en Colombia se ha fortalecido el sector privado52. En el caso de Chile, como se 
verá en extenso más adelante, la última reforma de salud buscó establecer un Plan de 
Acceso Universal con Garantías Explícitas y fortalecer la autoridad sanitaria a nivel 
nacional y regional, a la vez que generar condiciones administrativas para la autoges-
tión de los hospitales más complejos del país.

Ha habido importantes avances en protección social en salud, los que tuvieron sus-
tento en desarrollos impulsados por organismos internacionales. Por ejemplo OIT y 
OMS promovieron el “Piso de Protección Social”, iniciativa que promueve un con-
junto básico de derechos y apoyos sociales destinados a entregar seguridad mínima 
de ingreso y medios de subsistencia, así como la entrega de bienes y servicios sociales 
como salud, agua y saneamiento, educación, alimentación y vivienda que sean accesi-
bles a todos53. Por otra parte, la Organización de los Estados Americanos (OEA) creó 
la Red Interamericana de Protección Social (RIPSo) como una instancia orientada 
a facilitar el intercambio de información sobre políticas, experiencias, programas y 
buenas prácticas en relación a la protección social54.

Si bien esta última ha sido un tema que ha adquirido creciente importancia y, den-
tro de este contexto, suele hablarse de cobertura de aseguramiento, es importante 
reconocer que ésta es distinta del acceso real a la atención de salud y uso efectivo 
de los servicios. Dicho de otro modo, la cobertura de aseguramiento no garantiza 
el acceso a la atención. En este sentido, resulta importante evaluar el acceso y uso 
efectivo de los servicios de salud, el que sigue presentando brechas entre grupos de 
población, a pesar de eventuales incrementos en la cobertura del aseguramiento55. En 
efecto, si bien se deben reconocer avances en algunos países respecto de la cobertura 
de servicios de salud y protección financiera frente a riesgos sanitarios en población 
vulnerable, también es necesario señalar que en muchos otros se siguen constatando 
problemas de segmentación de los sistemas de salud y baja cobertura efectiva de los 
mismos, con sus respectivos impactos en términos de inequidades de acceso y eficien-
cia de los servicios de salud56.
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3. La reforma a la salud en Chile

Osvaldo Artaza.

3.1. Antecedentes históricos del sistema de salud chileno

La caridad es el motor de las acciones en salud entre la época colonial y la primera mi-
tad del siglo XIX57’58. Los hospitales son en este tiempo lazaretos, para “un buen mo-
rir”. En 1917, el Ministro de Salud del Presidente Sanfuentes decía ante la Cámara: 
“La beneficencia no es un acto facultativo, voluntario, sino un servicio público, una 
carga social a la cual el gobierno está obligado a subvenir”. En 1886 se creó la Sección 
de Higiene y Beneficencia en el Ministerio del Interior, mientras que en 1892 se creó 
el Instituto de Higiene, más tarde Instituto Bacteriológico, actual Instituto de Salud 
Pública. En 1918 se aprobó el primer Código Sanitario, con reformas posteriores en 
1925,1931 y 1968, que dio el ámbito jurídico a las estructuras de salud, el ejercicio 
de las profesiones médicas, el manejo de las epidemias, entre otras cosas59.

En 1921 se envía el proyecto de Servicio de Seguro Social, escrito y promovido por 
el parlamentario conservador y médico Dr Exequiel González Cortés, aprobado fi-
nalmente en 1924. Ese mismo año nace el Ministerio de Salud, llamado de Higiene, 
Asistencia y Previsión Social, durante el gobierno de Arturo Alessandri.

El Seguro fue ampliando sus beneficios a la familia, especialmente a la madre y al 
niño, incluyendo controles regulares y entrega de leche. Esta última extensión fue 
ratificada por ley en 1936 y en 1938 se dicta la Ley de Medicina Preventiva propues-
ta por el entonces Ministro de Higiene, Asistencia y Previsión Social, Eduardo Cruz 
Coke60, la cual previó un mayor aporte fiscal para estas tareas. 

A inicios de la década de los 40 se envía un proyecto de reforma del Seguro Obrero 
(Ley 4054), que buscaba extender los servicios de atención médica al resto de la 
población y dar un fuerte impulso a la integración de servicios. El Servicio Nacional 
de Salud (SNS) aparece a fines de 1952, luego de que el proyecto durmiera 12 años 
en el Congreso Nacional, siendo el socialista Salvador Allende Senador, y Ministro 
de Salud el médico social cristiano Dr. Jorge Mardones Restatii, justo en el cambio 
de gobierno desde los radicales y su coalición de centroizquierda, hacia la alianza 
populista del General Ibáñez, que debería implementar esta nueva Ley, la 10.383. 

Los médicos de la época, que ejercían mayoritariamente la medicina liberal, orga-
nizados en una poderosa Asociación Médica, vieron que la medicina social les ame-
nazaba con reducir sus ingresos y públicamente decían: “Empleados y obreros creen 
que el médico disfruta y aprovecha de un régimen que ellos tienen por derecho 
propio, olvidándose que antes de que aceptáramos el sacrificio de nuestra profesión 
liberal para funcionarizarnos, ellos pagaban costosamente su situación de enfermos 

ii . Mardones-Restat J. Génesis del SNS, Conferencia Magistral en Colegio Médico de Chile, Agosto, 
1985.
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o imploraban una caridad vergonzante para obtener salud y vida... No cabe a nues-
tro juicio otro camino que colocarnos también egoístamente en un lugar clasista y 
defender nuestros fueros, aún a trueque de que se pierda un caro progreso y un ideal 
que terminará por matarnos de hambre y amarguras. Si los poderes públicos, si las 
autoridades médicas, si los consejeros profanos y los propios beneficiados con nuestra 
obra no quieren aceptar que los médicos son hombres dignos, seleccionados por el 
estudio y trabajadores con derecho a la vida, lancemos nuestro reto y empujemos 
nuestras armas para defendernos”iii.

Poco después, en 1948, se aprobaba la ley que daba estatuto de corporación de de-
recho público al gremio, mediante la creación del Colegio Médico. Pero esta con-
cesión no era suficiente para el Colegio Médico, el cual negoció exitosamente un 
Estatuto del Médico Funcionario, que se conocería popularmente como el “estatuto 
del médico millonario”, mediante el cual se aseguraba a los profesionales, por ley de 
la República, remuneraciones excelentes para la época a cambio de su dedicación 
exclusiva a las tareas de la medicina estatal. Sin embargo el aumento de salario no fue 
suficiente para tranquilizar a la clase médica, como lo ilustra una carta de un médico 
en la revista de la orden: “así las cosas el dulce aroma socializante del Estatuto Mé-
dico Funcionario embriagó mi espíritu -como el de tantos otros incautos- y orientó 
mi ánimo hacia nuevas formas de atención… La combinación con papá fisco era 
tentadora y abandoné el trabajo, aparentemente incierto de la calle…”iv. 

El SNS tuvo su apogeo en las décadas de los sesenta y setenta, generando amplia 
cobertura, tanto de atención primaria como hospitalaria, desarrollo de programas 
verticales centrados en el binomio madre-hijo y en la prevención y tratamiento de 
enfermedades infecto contagiosas. Desde otro ángulo tuvo un claro desarrollo bu-
rocrático y centralista, y terminó siendo cuestionado por estar -según sus críticos- 
fuertemente cooptado por el mismo gremio médico que en un principio ofreció 
resistencia a su creación61.

De 1968 a 1970 se desarrollan los siguientes procesos: (i) Servicio Médico Nacional 
de Empleados, SERMENA. Los empleados son así incorporados a la medicina social, 
ya que ellos quedaron fuera de la medicina curativa al momento de la creación del 
SNS en 1952. El SERMENA, que hasta esa fecha era sólo administrador de la ley de 
medicina preventiva, creó el Fondo de Medicina de Libre Elección, base de la libre 
elección actual del Fondo Nacional de Salud (FONASA), como un asegurador y 
financista de la atención de medicina curativa; (ii) creación del Formulario Nacional 
de Medicamentos; (iii) promulgación y puesta en práctica de la Ley de Accidentes 
del Trabajo y Enfermedades Profesionales. Al amparo de esta ley se crearon las mu-
tualidades responsables de la prevención de los accidentes del trabajo y las enferme-
dades profesionales y una red nacional de clínicas para atender la recuperación y la 
rehabilitación, y (iv) actualización del Código Sanitario, que puso al día el marco 
regulatorio sanitario.

iii  Boletín de la Asociación Médica de Chile (AMECH), marzo, 1947.
iv  Vida Médica 1952; 10(1).
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El rol que empezó a ejercer la clase médica a través del SNS hizo que se produjera 
finalmente la aceptación del nuevo modelo por parte de los médicos, ya que le per-
mitía seguir realizando en paralelo el ejercicio liberal. Esto se percibió amenazado 
durante el gobierno de la Unidad Popularv (1970-1973), puesto que el proyecto im-
plicaba la participación popular en los establecimientos públicos -con la consiguiente 
percepción de amenaza de disminución de poder por parte de los médicos- y la fu-
sión del servicio médico de empleados (que atendía a la clase media en las consultas 
privadas de los médicos) con el SNS. La oposición del gremio médico al programa 
y gobierno de Allende se explica claramente en las palabras de uno de sus dirigentes: 
“Las atenciones en Santiago (por el servicio médico de empleados) significaron un 
ingreso para los médicos de Eº 91 millonesvi. ¿Por qué señalo el ingreso de los médi-
cos? Porque ésto (el servicio único propuesto por Allende) significaría restarles estos 
ingresos…”vii. Llama la atención que 30 años después se hiciera también cálculos de 
cuanto dejarían de percibir los médicos al ponerse en vigencia el Plan AUGE.

El período del régimen militar62, caracterizado por una adopción de políticas neoli-
berales tempranas en lo económico y de progresiva desestatización en lo gubernativo, 
deja la salud para una segunda fase. A comienzos de los años ochenta, la dictadura 
desarrolló un proceso destinado a refundar las bases de la estructura política y eco-
nómica del país. Para ello modificó la Constitución (1980) e inició una serie de 
“modernizaciones” de la economía y del Estado. Entre éstas, se cuenta la reforma al 
sistema previsional y a la salud. Se terminó con los colegios profesionales de cole-
giatura obligatoria, se municipalizó la atención primaria, se descentralizó el SNS en 
Servicios de Salud territoriales y se organizó un mercado de la salud privada, media-
do por las llamadas Instituciones de Salud Previsional (ISAPRES) creadas por ley con 
una serie de disposiciones que apuntaban a darles viabilidad financiera, cotización 
fija y obligatoria, restricciones al uso mediante carencias, preexistencias y exclusiones; 
y subsidios del Estado63’64. 

Estas reformas se instalaron en el contexto de un Chile gobernado por un régimen 
militar que desmanteló drásticamente las opiniones en contra que provenían de la 
sociedad e impuso su agenda social a través de un aparato represivo de Estado alta-
mente efectivo. Hay que recordar que el único gremio que quedó funcionado ini-
cialmente en base a dirigentes que apoyaron el golpe y luego con dirigentes designa-
dos fue el Colegio Médico. Los médicos reaccionaron divididos, unos a favor, que 
quisieron crear ISAPRES propias, otros muy en contra. Los gremios de trabajadores 
vieron desmanteladas sus estructuras y muchos de sus dirigentes sufrieron la tortura 
y la muerte.

Por su parte, en el equipo económico de la dictadura existía una suerte de “ilusión” 
de que la irrupción del mercado en la salud, pondría punto final a todas las dificulta-

v  Coalición de partidos y movimientos de izquierda que llevaron al poder a Salvador Allende, quien 
fuera cruentamente derrocado el 11 de septiembre de 1973 por una junta militar.
vi  Escudos, antigua moneda de Chile
vii  Acuña R. Vicepresidente Colegio Médico de Chile, Acta del SERMENA, sesión de enero de 1972; 
citado en: Revista Mensaje 216, enero-febrero, 1973.
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des del sector público, debido a que la competencia y la mayor eficiencia, resolverían 
por sí solas los problemas de salud observados por la población.

Cabe recordar que el único esfuerzo privatizador de un hospital público se plasmó 
en la creación de la Corporación Lautaro, entidad privada quien por delegación de 
facultades pasó a administrar el hospital San Borja Arriarán. Esta corporación tenía 
amplias facultades incluyendo la de contratar personal y fijar libremente sus remu-
neraciones. Esta experiencia culminó en un estrepitoso fracaso, fundamentalmente 
porque no recibió el apoyo que una experiencia de este tipo requiere, probablemente 
por no estar en la agenda reformadora, que había puesto su foco en los ámbitos finan-
cieros. Los hechos parecen señalar que “se dejó probar” a quienes propugnaban este 
tipo de cambios pero con la suerte ya echada de antemano. Dicha experiencia explica 
la resistencia que los gremios tuvieron para cuando ya en los noventa se generaron 
entidades privadas sin fines de lucro con el objeto de apoyar a los hospitales. Emble-
mática fue la situación vivida entre los gremios de la salud y la dirección del hospital 
Luis Calvo Mackenna por dicha razón a mediados de los noventa.

En el caso de Chile, los cambios introducidos al sistema de salud durante la década 
de los setenta y ochenta provocaron una mayor ineficiencia del sistema65. Conse-
cuentemente, los servicios hospitalarios experimentaron un deterioro en su calidad66 
que debió ser corregido a través de la recuperación de la inversión sectorial en la 
década de los noventa67’68.

El resultado final del proceso de los años ochenta fue dejar un sistema fuertemente 
fragmentado y segmentado -de ninguna manera mixta como muchas veces se ha 
señalado- en el que coexisten -sin cooperar en objetivos comunes- dos sectores con 
lógicas, objetivos y reglas del juego totalmente diferentes.

3.2. Estrategias de los años noventa

El sistema sanitario en los 90 enfrenta nuevos desafíos, resultado de: cambio de es-
tructura de la población (transición demográfica); cambio de perfil epidemiológico 
-que lo asemeja a países desarrollados- y que se manifiesta en las principales causas de 
muerte (cardiovasculares, cáncer, traumatismos), aumento de expectativas y exigen-
cias de calidad de la atención por parte de la población usuaria del sistema, introduc-
ción de tecnología y procedimientos de alto costo, cambios profundos en aspectos 
políticos y económicos de gran impacto en el sector, entre otros.

Por dichas razones, recuperada la democracia a principios de los años 90, se vive, 
particularmente con relación a la red hospitalaria pública, una percepción de grave 
crisis, especialmente de expectativas, entre la demanda creciente de la población y 
una capacidad de oferta del sector deteriorada por la falta de inversión vivida durante 
los años 80. Junto a dicha percepción, al interior de este sector se discute con fuerza 
visiones y paradigmas sobre modelo de atención, de financiamiento y de gestión. 
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A partir de 199069, en el período de gobierno de la coalición de centro izquierda 
Concertación de Partidos por la Democracia, se privilegió un refuerzo del sector 
público mediante aumentos sustantivos del gasto público en salud, sobre cuya efi-
ciencia aún se discute acaloradamente; se intentó aplicar algunas reformas de gestión 
del mismo sector, y se buscó regular, aún insuficientemente, el campo de acción del 
sector privado.

A inicios de los años noventa, el Ministro de la época, Jorge Jiménez de la Jara, 
colocó gran énfasis en la recuperación de la infraestructura, tecnología y recurso 
humano del sector público, que se había ido deteriorando fuertemente en la década 
de los ochenta. Durante la dictadura militar confluyeron, por una parte, los cambios 
estructurales en salud junto a la fuerte crisis económica de la época, que se tradujo 
en una disminución del gasto público en salud. A principios de los años setenta se 
invertía 3 puntos del PIB y a fines de los años ochenta, el gasto público era de 1.9 
del PIB. Esto se tradujo en congelación de los salarios, migración de recurso humano 
capacitado al emergente sector privado y en una fuerte disminución de los presu-
puestos sectoriales en inversión, encontrándose el primer gobierno democrático con 
hospitales sin ambulancias, sin calderas, con quirófanos no operativos por falta de 
instrumental, etcétera. El aumento de infraestructura junto a los aumentos salariales 
implicó que se aumentara en más del doble el gasto público en salud.

Este incremento del gasto público en salud, aunque aumentó el nivel de actividad 
en la atención primaria, no lo hizo en igual proporción en la atención secundaria y 
terciaria, particularmente la hospitalaria. Esto último, sumado a una profunda insa-
tisfacción en la ciudadanía por las dificultades de acceso, que se traducían en listas de 
espera para cirugías y atención de especialidad, generó un fuerte debate sobre el nivel 
de productividad y eficiencia del sistema hospitalario.

Esta época, de principios de los años noventa, tuvo un alto nivel de conflictuali-
dad con los trabajadores del sector, ya que éstos se habían planteado expectativas 
salariales que no fue posible satisfacer y por otra parte, se inició la discusión de una 
modificación substancial al estatuto funcionario del médico. La intención original 
era generar un cuerpo legal que permitiera gran flexibilidad y competencia local 
en la gestión del recurso médico. Una primera iniciativa enviada al parlamento, y 
aprobada por unanimidad, debió ser retirada por la resistencia del grupo médico y 
falta de voluntad política por parte del gobierno en aquel momento. Finalmente, 
luego de siete años de negociaciones, se consensuó un proyecto que, no siendo del 
total agrado de ninguna de las partes, al menos lograba avances valorados por unos y 
otros en relación a que al menos una parte, aunque mínima del salario sería variable, 
constituyendo incentivos muy embrionarios al desempeño.

Desafortunadamente, dichas negociaciones no se aprovecharon para contextualizar-
las en un proceso más global de cambio en el sector salud. Idealmente se podría haber 
ligado dicho aumento salarial con acuerdos sobre cambios que fueran más allá de 
los meramente relacionados con el ámbito de las remuneraciones, pero lamentable-
mente aún no estaban dadas las condiciones políticas para un escenario más amplio 
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de reformas, dado al nivel de polarización y desacuerdo con respecto a qué tipo de 
reformas habría que hacer. Dicho de otro modo, no fue posible generar una suerte de 
complicidad con las dirigencias gremiales en términos de una visión compartida de 
los cambios a generar justamente por las diversas miradas frente a dicho ámbito, más 
bien, lo que se logró en los hechos fue profundizar las desconfianzas.

Al no haber acuerdo político para cambios mayores y existiendo una fuerte crítica 
de la oposición de la época al aumento del gasto público en salud, la década de los 
noventa se debió caracterizar, dada la presión pro “privatizar o mejorar la gestión” 
por una sostenida preocupación por mejorar la eficiencia de la gestión hospitala-
ria70. Palancas para dicha preocupación fueron por una parte el sostenido desarro-
llo de la oferta privada de servicios de atención de salud, la incapacidad política 
de romper con el modelo segmentado del sistema sanitario chileno, los intentos 
por dar mayor competitividad y aceptación ciudadana del subsector prestador pú-
blico. Este enfoque en “la eficiencia” para “rescatar el sistema público” nunca fue 
producto de un consenso del sector, ni menos fruto de debates o acuerdos sociales, 
sino más bien a una reacción de los directivos que llegaron al sector luego de recu-
perada la democracia, como forma de “legitimar” al sector público ante los poderes 
fácticos que generan en Chile corrientes de opinión, y ante las orientaciones de las 
entidades internacionales. 

Prioridades fueron también el mejorar la eficiencia, la calidad y la participación 
usuaria en el sistema público. Se diseñaron diversas fórmulas para incentivar pro-
ductividad; el concepto era pagar “contra resultados” y para ello se diseñaron 
mecanismos de pago asociados a prestaciones efectuadas y luego a resolución de 
diagnósticos. Estos intentos iniciales fracasaron por no haber voluntad ni capaci-
dad para dejar de transferir los presupuestos hospitalarios de manera distinta a los 
presupuestos históricos. Sólo después de 1995, el Fondo Nacional de Salud impul-
só una reforma financiera 71‘72 que se visualizó a través de un grupo de problemas 
de salud bajo la denominación de “programas especiales”. En éstos se agrupaban 
actividades de resolución de problemas de alto impacto, tanto sanitario como ciu-
dadano: resolución de listas de espera, atenciones a adultos mayores, resolución de 
enfermedades complejas (cáncer, cardiovasculares, politraumatismos, trasplantes, 
etcétera). Este proceso73’74 permitió sentar las bases de los mecanismos de pago y 
del ajuste de la oferta que posibilitó la reforma a la salud. Actualmente, con la re-
forma en consolidación, el pago contra resultados llega a más de un 50% promedio 
del financiamiento de la red hospitalaria.

Esta iniciativa, desarrollada por un período de varios años, permitió generar una 
masa crítica de líderes sectoriales más permeables a los cambios “hacia la eficiencia” 
en el sector salud. Interesante es señalar que en todos los esfuerzos por “modernizar” 
el sistema prestador público -especialmente el hospitalario- no haya existido una mi-
rada integral sobre el trabajo en salud más allá de aspectos reivindicativos focalizados 
estrictamente en las condiciones salariales.
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3.3. Los fundamentos de la reforma a la salud 2002-2005

Los nuevos desafíos al sector salud ya señalados, generan en relación al diagnóstico 
un amplio consenso entre todos los incumbentes, no así la forma de abordar la re-
solución de estos mismos. Esto explica que en el caso chileno, haya habido amplio 
acuerdo en la definición de los “Objetivos Sanitarios de la Década” y no así en los 
instrumentos de la reforma a la saludviii. Por dichas razones, desde los años noventa 
se vive, particularmente con relación a la red hospitalaria pública, una percepción de 
permanente “crisis”75, especialmente de expectativas, entre la demanda creciente de 
la población y una capacidad de oferta del sector deteriorada por la falta de inversión 
vivida durante la década de los ochenta. Esta percepción se evidencia constantemen-
te en los medios de comunicación, llegando incluso a constituirse el año 2008 una 
comisión investigadora parlamentaria para tratar justamente la “crisis hospitalaria”. 

La reforma a la salud chilena tiene fundamentos en razones sanitarias (los cambios 
epidemiológicos y demográficos y la constatación de que la oferta sanitaria aún es-
taba orientada al binomio “madre-hijo” y a las enfermedades infecto contagiosas, 
no logrando reorientarse hacia las enfermedades crónico degenerativas propias “del 
desarrollo”); razones de equidad al haber importantes diferencias al interior de los 
distintos indicadores sanitarios según las condiciones socio económicas de las per-
sonas; razones económicas (el creciente gasto en salud -por sobre el crecimiento del 
producto- sin un correlato objetivable en impacto); y razones políticas sustentadas 
en el creciente cuestionamiento ciudadano. Los beneficiarios del FONASA se pre-
guntan con respecto a la oportunidad de la atención (¿cuándo seré atendido?), y los 
usuarios del sector privado con relación al nivel de protección financiera (¿cuánto me 
costará y en cuánto me deberé endeudar?).

Considerando los antecedentes y debates ya consignados, el Presidente Ricardo La-
gos y su gobierno plantearon la necesidad de llevar a cabo una reforma del sistema de 
salud de Chile, lo que se tradujo a fines de 2001 en la presentación de un proyecto de 
ley sobre “Los Derechos y Deberes de las Personas en Salud”, y a mediados del año 
2002 en la presentación de un paquete de proyectos de ley: “Régimen de Garantías 
en Salud (Plan AUGE)”; “Modificatorio de la Ley 2726 de 1979 (Estructura del 
Sistema)”; “Instituciones de Salud Previsional (ISAPRES)”; y “Financiamiento del 
Gasto Fiscal Representado por el Plan Auge”.

Los fundamentos de dichos proyectos de ley se sustentan76 en la necesidad de que el 
acceso a la salud se constituya en un derecho que las personas puedan exigir efectiva-
mente sin discriminación de sexo, edad, condición socioeconómica o cualquier otra 
condición; en la necesidad de revertir las desigualdades e inequidades, tanto en el 
acceso a los servicios como en los resultados observados en los indicadores naciona-
les; en la necesidad de enfrentar los antiguos y nuevos problemas de salud actuando 
sobre los determinantes sociales, colocando énfasis en la promoción, fomento y pre-

viii  El año 2002 se publica el documento “Objetivos Sanitarios” con la firma del Ministro Artaza con 
amplio consenso técnico y el mismo año se tramitan en la cámara de diputados los proyectos de ley de 
la reforma con altísima resistencia y controversia.
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vención, en la necesidad de desarrollar un modelo de atención que sea más efectivo 
y eficiente para alcanzar los “Objetivos Sanitarios” que el país se propuso y que ade-
más, responda mejor a las expectativas de la ciudadanía.

Los valores subyacentes a dichos proyectos de ley son: a) equidad, entendida por 
el esfuerzo intencionado en identificar y disminuir los factores o condiciones que 
generan las desigualdades evitables; b) solidaridad, entendida como el aporte desde 
las personas con más recursos hacia aquellos que tienen menos, de los sanos a los 
enfermos, de los jóvenes a los ancianos y de los ocupados hacia los desempleados, es-
fuerzo intencionado que hace la sociedad chilena para que los más vulnerables tengan 
iguales garantías que los más favorecidos; c) eficiencia en el uso de los recursos como 
compromiso ético social de lograr con ellos los mejores resultados para la mayor 
cantidad de ciudadanos; y d) participación social que implica reconocer a las personas 
como ciudadanos co-responsables, ante los cuales el sistema de salud debe dar cuenta 
de la calidad, efectividad y oportunidad de servicio, así como del uso eficiente de los 
recursos. 

Otras materias que se pretendió reformar tuvieron relación con el recurso humano 
y mejoras de gestión. Es así que en el mensaje del presidente de abril del año 2002 
a la Cámara de Diputados se plantea77: “En efecto, los trabajadores de la salud se se-
ñala constituyen la pieza fundamental en que se apoya cualquier intento de reforma 
sectorial, tanto para el cambio en el modelo de atención como en el desarrollo de 
una orientación hacia el usuario. Contar con un recurso humano comprometido, 
requiere de políticas que contemplen su permanente actualización, crecimiento pro-
fesional, remuneraciones acordes con sus responsabilidades y desempeño, y espacios 
de participación. Tan importante como lo anterior, es dotar a los trabajadores del 
sector de un entorno laboral confortable y que incorpore los avances de la moder-
nidad y que favorezca la constitución de equipos de trabajo, en que cada integrante 
pueda aportar su experiencia e ideas al proceso asistencial. Un renovado compromiso 
de los trabajadores del sector, llevará a profundizar un modelo laboral participativo, 
flexible, innovador y que estimule la creatividad y la calidad del servicio a entregar. 
Para ello será necesario el desarrollo de una política de personal al interior del sec-
tor público que dé cuenta de las particularidades del sector salud, combinando los 
requerimientos de organización y gestión local con la mantención de un sistema glo-
bal. Se trata de definir objetivos comunes por establecimiento y equipos de trabajo 
coherentes con la red, la integración real de todos los estamentos en las diferentes 
instancias de participación, la adecuación de las dotaciones con los nuevos perfiles 
epidemiológicos, las necesidades de la población y las metas planteadas”.

En lo referente a las mejoras de gestión, se señala en el mensaje presidencial ya ci-
tado: “que la mejor gestión constituye una obligación moral del Estado, siendo su 
responsabilidad ante la ciudadanía asegurar el máximo de eficiencia en el uso de los 
recursos públicos. La eficiencia se plantea como un imperativo ético, ya que mientras 
mejor se utilicen los recursos disponibles, mayor cobertura y calidad se puede otorgar 
a la población. Esto es particularmente relevante en un contexto donde los recursos 
serán siempre escasos en relación a la magnitud de las necesidades. En este sentido, 
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se insiste en la eficiencia y en la necesidad de rendición de cuenta por parte de los 
directivos del sistema público de salud”. Al respecto el mensaje plantea también que: 
“a) que todos los incrementos de recursos que se destinen a los servicios de salud en 
los próximos años se efectúen de acuerdo a la demanda efectiva por prestaciones que 
éstos enfrenten; b) que los incrementos de remuneraciones al personal profesional, 
técnico y administrativo que se desempeña en los servicios públicos de salud se vin-
cule a su desempeño, y que los incrementos en remuneraciones generales o bases sean 
atendidos exclusivamente a través de los reajustes generales de remuneraciones en el 
sector público; c) que, respetando la estabilidad, se incremente la flexibilidad en el 
manejo de los recursos humanos al interior de los servicios de salud, para lo que se 
requerirá de los jefes de servicios hacer pleno uso de sus facultades para la asignación 
de personal entre los hospitales y servicios clínicos de su dependencia, evitando la 
inamovilidad del personal de planta; d) que se exija al personal el cumplimiento 
pleno de sus obligaciones funcionarias, desapareciendo el incumplimiento horario, 
así como la atención de pacientes privados sin el respectivo convenio con el hospital. 
Asimismo, se requiere que el ausentismo entre el resto del personal se adecue a nive-
les normales; e) que se optimice el aprovechamiento de la capacidad profesional de 
los médicos en los hospitales públicos, descargándolos de funciones que pueden ser 
cumplidas por otros profesionales; así como el empleo de profesionales no médicos 
para procedimientos en los que sea factible la sustitución; f) que se promueva en-
tre los directores de establecimientos el pleno uso de sus facultades administrativas, 
identificando como clara prioridad la satisfacción de las necesidades de los usuarios; 
g) que se establezca un riguroso sistema de control de gestión. Para ello, deben con-
siderarse metas sanitarias, administrativas y financieras. Con el pleno desarrollo del 
Programa de Prestaciones Valoradasix como principal mecanismo de asignación de 
recursos dentro del sistema, no será justificable que los hospitales incurran en un so-
breendeudamiento con proveedores; h) que se controle rigurosamente el fraude y el 
abuso en los subsidios de salud, el pago de prestaciones por pacientes no indigentes 
y el uso del sistema de medicina curativa de libre elección. Asimismo, se requiere 
revisar y reforzar la institucionalidad en la que se insertan estos servicios, de modo de 
generar incentivos a una fiscalización y cumplimiento efectivos”. 

En la práctica estas temáticas, quedaron reducidas a modificaciones salariales rela-
cionadas a la forma de pagar los sistemas de turno y a las facultades y obligaciones 
que se le otorgaron a los hospitales de autogestión en red para desarrollar políticas de 
personal y mejoras de la gestión.

La “autogestión en red” ha sido un proceso difícil que ha generado una gran pre-
sión en los establecimientos por cumplir las exigencias que exige la ley en relación a 
cumplimiento de metas, equilibrio financiero y cambios organizacionales orientados 
hacia la eficiencia en la gestión.

A lo anterior se suman las exigencias de la acreditación en calidad a la que están 
obligados los establecimientos públicos y privados antes del año 2013. Con razón los 

ix  Mecanismo de pago basado en financiar resultados o cumplimiento de metas iniciado el año 1994.
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trabajadores -desde su óptica- no ven cambios, sólo ven mayores exigencias, pero no 
más herramientas para enfrentar con éxito dichos desafíos mayores. Dado a que las 
presiones y demandas son crecientes -fenómeno que ya no tiene regreso- producto 
de los cambios sociales, se suponía que la “autogestión en red” daría mayores compe-
tencias a los establecimientos para enfrentar de mejor forma el contexto y así poder 
adaptarse a la realidad cambiante. Esto último no ha sucedido ya que con la ley no 
es suficiente, se requiere de procesos de acompañamiento y de entrega de recursos en 
forma persistente, continua y coherente a los equipos de salud. Sin duda esto último 
no ha sucedido.

En esta época “modernizadora”, los actores influyentes en las distintas orientaciones 
que emanaban desde el Ministerio de Salud, estaban muy influidos por concep-
ciones relacionadas con la “nueva gerencia pública” y muy permeables a traducir 
aspectos propios del management de las empresas privadas a la gestión del sector. Se 
apreciaban como interesantes conceptos propiciados por las instituciones financieras 
internacionales (BID, Banco Mundial) y se veían con interés los cambios de cuasi 
mercado en la Inglaterra de Thatcher y las propuestas de pluralismo estructurado de 
Londoño y Frenk que empezaban a aplicarse en Colombia con la ley 100.

El Presidente Ricardo Lagos asumió el tercer período presidencial posterior a la dic-
tadura, con el apoyo del mismo conglomerado de partidos, habiendo colocado muy 
alto en su programa de gobierno una reforma al sector salud. Para señalar que efecti-
vamente este tema iba a ser parte importante de su agenda de gobierno, creó rápida-
mente una comisión de cuatro ministros a cargo de diseñar e impulsar los proyectos 
de ley y las medidas administrativas y financieras que fueran menester para llevar a 
cabo el propósito del gobierno.

La Ministra de Salud con que se inició el gobierno -Dra. Michelle Bachelet- una per-
sona que rápidamente se hizo muy querida por la opinión pública por sus condicio-
nes personales, dio rostro humano a la reforma que vendría, a través de un ambicioso 
programa de reducción de las esperas de madrugada para obtención de atención en 
los consultorios municipales, que tuvo un formidable éxito en el breve lapso que el 
Presidente impusiera, tres meses, e intentó generar consenso sobre los contenidos de 
la reforma al interior del ámbito gremial y de los sectores políticos de la coalición con 
mayor presencia en el sector salud. Pero al ver difícil dicho consenso, y que la mayo-
ría de los sectores gremiales -entre ellos el Colegio Médico- y que algunos adherentes 
a los partidos de gobierno, incluido el propio partido de la ministra -el socialista- no 
convenían con la idea que en el seno del gobierno se estaba formando, y que estaba 
decidiendo impulsar, le hizo a la ministra en la práctica tender a no apresurar la toma 
de decisión, por temor a la controversia y a la resistencia que ello generaría. 

El debate no se abría a la opinión pública para no exponer las desavenencias que 
surgían al interior del propio gobierno. Sin embargo hubo frecuentes trascendidos a 
través de los medios de comunicación, lo que enrarecía aún más las cosas- y comenzó 
a desarrollarse un amplio y masivo proceso de socialización -a través de centenares 
de reuniones, talleres y actos masivos- de la necesidad de un cambio profundo en 
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salud -“una reforma en marcha”- que vino positivamente a colaborar en la adhesión 
de la ciudadanía al compromiso que el Presidente había explicitado sobre que debía 
impulsarse un proceso de reforma en salud de envergadura.

Viendo el Presidente Lagos que ya pasaban dos años de su gobierno y consideran-
do que 2002 y 2003 eran los únicos años lejanos a contiendas electorales, tomó la 
decisión de apresurar el proceso, aprovechando para ello la coyuntura de un nuevo 
gabinete, requirió al nuevo ministro -Dr. Osvaldo Artaza- explicitar la decisión de 
gobierno con relación a la reforma (la cual se estaba trabajando en la Secretaría Eje-
cutiva de la Comisión Interministerial), traducir dicha propuesta en proyectos de ley, 
tomar las medidas administrativas a corto plazo que fuera menester y contrarrestar 
la resistencia que se iba a desencadenar, aun a sabiendas del costo que esto iba a im-
plicar. Con el apoyo de la Secretaría Ejecutiva y la presencia permanente del propio 
Presidente, en un período de dos meses ya se había dado a conocer el contenido de la 
propuesta a la opinión pública y, apenas iniciado el período legislativo, se inició con 
urgencia la discusión de los proyectos de ley.

En paralelo, se negociaron con los gremios modificaciones a sus estatutos funciona-
rios (a casi 60 mil funcionarios, tanto de la atención primaria como de los hospitales) 
con el objeto de introducir cambios que permitieran que parte del salario fuera varia-
ble, ligado a cumplimiento de metas y desempeño, y se echaba a andar un ambicioso 
proyecto piloto de cobertura universal, con tiempo garantizado y cobertura finan-
ciera en temas prioritarios (piloto del “Plan Auge” que se inició en cáncer infantil, 
malformaciones congénitas e insuficiencia renalx, con el objeto de que la opinión 
pública pudiera ver en la práctica el significado de la reforma). Fue vital cumplir 
con dicha promesa pública. Esta última también se logró gracias a la consistencia de 
las señales y el liderazgo ejercido. Está claro que apoyando ambas iniciativas estuvo 
también personalmente el Presidente de la República. Lo anterior explica que la im-
plementación de la reforma, sobre todo en el período inicial, fuera percibido -y con 
razón- como una “fuerte tensión” al sistema público. Los trabajadores, especialmente 
de los hospitales vieron en poco tiempo aumentadas las exigencias a un nivel nunca 
conocido. El contexto político de la época y la presión por validar los cambios ante la 
ciudadanía se basó en un sobre esfuerzo del sistema público sin que hubiera la capa-
cidad para manejar las consecuencias de esto. Muchas de las situaciones con relación 
a Calidad de Vida Laboral pueden verse explicadas por estos profundos cambios, en 
cortos períodos de tiempo sin un correlato de inversión en intervenir sobre las con-
secuencias de los procesos de cambio en las personas.

Dada la velocidad con la que se instaló la propuesta -entre el anuncio y su envío al 
parlamento transcurrió muy poco tiempo- la resistencia fue de tal magnitud –de 
parte de los gremios, especialmente los médicos (fundamentalmente por diferencias 
profundas de paradigma), de las ISAPRES y de la oposición política de derecha, la 
cual es propietaria de casi todos los medios de comunicación del país) que se requirió 
del liderazgo permanente del propio Presidente. Este rol permitió sortear con éxito 

x  El hospital Luis Calvo Mackenna fue clave en dicho piloto, ya que gran parte de dichos problemas 
de salud tenían que ver con la edad pediátrica y se resolvían en ese centro asistencial
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la resistencia, de tal forma que se aprobó en tiempo record -7 meses- y con amplia 
mayoría el paquete legislativo en la cámara baja, para luego en dos años y después de 
importantes cambios y negociaciones se aprobaran todos los proyectosxi en el Senado 
con un alto nivel de respaldo parlamentario.

Desde el punto de vista político, el desafío era formular una propuesta equilibrada 
que rompiera la polaridad de los paradigmas “estatistas” versus “privatizadores” que 
tenía por varios años entrampada la posibilidad de efectuar cambios reales en el 
sistema chileno. Por ello, se decidió colocar por delante los aspectos sanitarios –los 
objetivos más que los instrumentos- siendo entonces el eje avanzar hacia el acceso 
universal a través de dar solución integral a los problemas de salud más prioritarios, a 
la vez que se generaba un piso digno de equidad en salud y se les daba reales derechos 
sociales en salud a las personas. 

Al estar por delante los temas sanitarios se pretendía que el debate girara en torno a “qué 
salud queríamos para todos los chilenos y chilenas sin distinción de ninguna especie” 
en vez de el tipo de aseguramiento, fuentes de financiamiento u otros aspectos donde 
hubiera natural controversia. Esto último se consiguió sólo muy parcialmente debido a 
que, tanto los sectores gremiales como políticos, siempre intentaron llevar -muchas veces 
con éxito- el debate a los aspectos instrumentales donde prevalecen visiones muy polares.

Por otra parte, al colocar como centro los objetivos -equidad y enfrentamiento efec-
tivo de problemas de salud prioritarios- se tomaba la decisión política y técnica de 
modificar, tanto al sector privado como público en el sentido de los objetivos pro-
puestos. El tema entonces, no era terminar con el rol de lo estatal o del mercado, 
sino producir modificaciones en ambos sectores coherentes con los objetivos. Esta 
decisión era básica para darle viabilidad política a la propuesta, al disminuir la per-
cepción de amenaza que sentían unos y otros. Se corría el riesgo de presentar una 
propuesta “pragmática” que no dejara contentos a unos ni a otros, pero sí generaba 
el espacio para una negociación.

La opción tomada intentaba ser balanceada, en el sentido de que daba espacio a 
los actores existentes en la realidad del sistema, y también gradual, al entender que 
los perfeccionamientos que habría que hacer al sector privado y público eran de tal 
magnitud que sólo eran viables en la medida en que se acometieran paso a paso. Al 
mismo tiempo que era gradual, postergaba algunos debates que parecían imposibles 
de resolver, al no estar dadas las condiciones, especialmente en el ámbito del finan-
ciamiento de la salud y de la relación pública privada.

En el ámbito de los recursos humanos, las propuestas iban desde la precarización 
extrema del empleo en salud, hasta el fortalecimiento de la inamovilidad. El com-
promiso suscrito con los trabajadores fue respetar el estatuto existente y dentro de 
ese marco producir modificaciones menores tendientes a asociar futuros incrementos 
salariales a desempeño.

xi  Salvo el proyecto de ley sobre Derechos y deberes del paciente que fuera aprobado recién el año 
2012.
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Luego de tomada la decisión política por parte del gobierno -que no fue fácil de 
tomar dado el fuerte lobby que diferentes grupos ejercieron hasta último momento- 
y explicitada públicamente, quedaba la decisión de dónde generar el espacio de la 
negociación. La experiencia señalaba que mientras este espacio estuviera reducido a 
los actores del sistema y de los grupos de interés no habría avance. De hecho así fue 
durante todos los años noventa y durante los dos primeros años del gobierno del Pre-
sidente Lagos. Esto explicaba el rumbo zigzagueante que tomaron los cambios que se 
había intentado hacer con anterioridad y el bloqueo político que se tenía a fines del 
año 2002, a pesar de la voluntad de avanzar del Presidente. Por ello, junto a la opción 
de gobierno por una propuesta, se decidió que el escenario de negociación fuera el 
parlamento con plena transparencia del debate hacia la opinión pública.

Dicha decisión fue una suerte de “golpe de audacia” que descolocó a los actores y 
generó inicialmente un amplio espacio de liderazgo por parte del gobierno a nivel 
ciudadano, pero como contraparte un quiebre definitivo con los gremios y una agu-
dización de un clima de desconfianza, lo que hasta la fecha sigue estando en la base 
de las relaciones entre la autoridad y la dirigencia gremial. Esta decisión presidencial 
implicó dar a conocer públicamente la propuesta, realizar una fuerte campaña comu-
nicacional y rápidamente, presentar los proyectos de ley al parlamento, sin discusión 
previa con los actores.

Entre tanto que se dio a conocer la propuesta, pero aún no ingresaban los proyectos 
se realizaron intensas conversaciones con los actores gremiales, tendientes a despejar 
fantasmas en torno a lo que sí era y no era la propuesta anunciada. Esto culminó 
con la firma de un protocolo de acuerdo que fue suscrito solemnemente en la casa 
de gobierno. Como era de esperar, poco después, cuando los proyectos ingresaron al 
parlamento, se efectuó la acusación de que dichos proyectos no honraban los acuer-
dos y eran la “privatización” del sistema. 

Mucho se cuestionó la utilidad de dichas negociaciones, pero aunque no lograron 
detener las movilizaciones que después habría, al menos permitieron influir en algu-
nos grupos moderados de dirigentes que estuvieron dispuestos a comprender los ob-
jetivos de las propuestas. Dichas negociaciones fueron vistas como señales de ambi-
güedad y falta de claridad por parte del ejecutivo. Sin embargo, a juicio del ejecutivo 
no había otra forma de asegurar la viabilidad del trámite en la Cámara de Diputados, 
sin lograr el ambiente básico que permitiera alinear a los parlamentarios de la coali-
ción de gobierno para cumplir con el encargo presidencial de sacar los proyectos de 
la Cámara de Diputados durante el año 2002.

La estrategia de instalar la mesa de negociación en el sitio democrático por excelen-
cia, el Parlamento, fue un acierto de corto plazo para la realidad de aquel momento. 
Lo ideal es que se hubiese construido un proceso social de consenso que entremez-
clara la recuperación de la democracia, el respeto de los derechos humanos, la demo-
cratización de las instituciones y la modificación del modelo de salud heredado. Esto 
último no pudo suceder, no por falta de voluntad, sino debido a la presencia de las 
visiones contrapuestas existentes en salud dentro de las propias fuerzas democráticas, 
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que no estaban dispuestas a escucharse y a negociar consensos, sino que por el con-
trario, pretendían la derrota política de la visión contraria.

Lo anterior, explica la resistencia hasta hoy de los gremios de la salud a la reforma y 
el desapego de las trabajadoras y los trabajadores del sector, que sólo vieron amena-
zas y falta de participación. Esto último fue una realidad inobjetable, simplemente 
no hubo negociación de los proyectos y la aprobación de las leyes fue vivida como 
una derrota por los gremios78. Fue un paquete de reformas diseñada por técnicos y 
negociada entre elites dirigenciales y políticas. Eso sí, logró siempre empatizar con 
las expectativas ciudadanas lo que explica que aunque nunca “se entendió” qué era 
el AUGE, siempre obtuvo alta aprobación en las encuestas de opinión aún en los 
momentos más álgidos de resistencia.

Una vez instalados los proyectos en el parlamento, se produjo una especie de shock 
en los actores que esperaban -como era tradición- seguir negociando con el ejecu-
tivo, usando los gremios la amenaza de la paralización como arma de negociación. 
Los médicos y trabajadores de la salud iniciaron una escalada de movilizaciones y 
paralizaciones progresivas tendientes a lograr el retiro de los proyectos de ley y su 
negociación fuera del parlamento.

Si algo tuvo de positivo para la autoridad los seis meses de huelgas (prácticamente el 
tiempo que duró la tramitación en la cámara baja), fue que se logró concordar con 
los propios trabajadores modificaciones de sus estatutos funcionarios. Así, los traba-
jadores de la atención primaria, y luego los de los hospitales, expresaron su acuerdo 
con que en el proyecto de ley que modifica la estructura del sistema, se incorporaran 
modificaciones a sus estatutos. Estas modificaciones ligaban parte de los aumentos 
salariales a remuneración variable ligada a desempeño y cumplimiento de metas que 
serían fijadas por la autoridad.

Estas modificaciones no han sido hasta la fecha evaluadas. Lo que sí se puede señalar 
preliminarmente es que los efectos fueron más bien deletéreos. Las metas señala-
das nunca han logrado ser apropiadas por los trabajadores, más bien son fuente de 
permanente resistencia, tienden a que las autoridades pongan “metas fáciles” para 
disminuir la conflictividad y no han logrado generar alineamiento estratégico con los 
objetivos sectoriales como se hubiera podido creer.

Al ver que los proyectos avanzaban y que no tenían éxito ni paralizaciones ni cam-
pañas publicitarias, los actores gremiales fueron quedando progresivamente desmo-
vilizados, y luego de un cambio de gobierno -llega la ex ministra Bachelet como 
presidenta- y de nombrarse ministra a quien tuviera una visión crítica de la reforma 
(Dra. Marisol Barría), surgieron peticiones en torno a buscar “perfeccionamientos” 
de los proyectos, comprendiendo que ya era un hecho consumado.

Durante el período de Michelle Bachelet, la ministra Barría puso todo su empeño 
en que las garantías fueran cumplidas en el sector público, lo que por una aparte 
contribuyó a continuar tensionando a los prestadores públicos y por otra generó gran 
controversia en la oposición de la época, lo que motivara que el eje del programa 
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del actual gobierno de centro derecha estuviera en el cumplimiento irrestricto de las 
garantías y el uso del sector privado para ello (“Bono Auge”). 

Luego de la ministra Barría, el ministro Erazo se propuso, en paralelo que se cum-
plían las garantías en el sector público, acometer la resolución de las listas de espera 
quirúrgicas no garantizadas. Esto que se llamó plan de los 90 días, vino a generar 
aún mayor presión a los hospitales públicos. El objetivo era legitimar la reforma ya 
que una crítica constante era que por cumplir las garantías en los hospitales se estaba 
afectando a personas que tenían otros problemas de salud. Pero es evidente que la 
percepción de las trabajadoras/es hospitalarias/os fue más presión, más sobrecarga. 

Esta vivencia de demanda creciente, se ha visto acentuada con las evaluaciones anua-
les sobre cumplimiento de exigencias para acceder y mantenerse en la categoría de 
hospitales “autogestionados en red” y en la actualidad por la obligación de los esta-
blecimientos de ser acreditados en calidad.

El gobierno actual de Sebastián Piñera ha mantenido las políticas anteriores, salvo 
énfasis como los ya señalados al respecto del “bono Auge” y se ha visto obligado -ya 
que no estaba en su programa- a entrar a modificar el sector privado asegurador, 
dado un fallo del Tribunal Constitucional, que cuestiona la aplicación de factores de 
riesgo (sexo y edad) en la fijación de las tarifas del sector ISAPRE. 

3.4. Consideraciones políticas sobre el proceso de reforma

En las argumentaciones con relación a la reforma, se confunden las críticas a las 
medidas de eficiencia de la gestión pública con la protección de los usuarios y las 
demandas de mayores recursos. Es preciso hacer notar que, salvo la propuesta de 
Servicio Único de Salud, de la Unidad Popular, desbancada por el golpe militar de 
1973, todas las demás reformas han sido asumidas ex post por el gremio médico, 
luego de una frontal oposición inicial. El grupo médico en Chile, así como en otras 
partes del mundo, tiende a ser conservador respecto a los modelos de la práctica 
asistencial, dándose la paradoja que, dado que muchos médicos tienen jornadas de 
trabajo por la mañana en hospitales públicos y en la tarde ejercen liberalmente su 
profesión, éstos corporativamente tuvieron un discurso fuertemente disociado. Por 
la mañana defendiendo la “salud pública”, resistiéndose a medidas que implicaran 
introducción de criterios de gerencia, de pérdida de autonomía en la práctica médi-
ca, de mayor empoderamiento al usuario u otras que fueran en la lógica de “lograr 
más por los recursos invertidos por la sociedad”. A todas estas medidas se les suele 
ver como amenaza al rol social de la medicina y a la relación médico paciente y se 
las etiqueta de “privatización” o de “mercantilismo en la salud” siendo la respuesta 
corporativa colocar el foco en más recursos como sinónimo de “fortalecer la salud 
pública”, particularmente más financiamiento en la introducción de más tecnología 
y de mejoramiento salarial. Por la tarde, en cambio, el discurso va por la protección 
de los espacios de “libertad de elegir” médico, en un contexto de mayor autonomía 
profesional en lo concerniente a la fijación de tarifas y a las decisiones diagnósticas y 
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terapéuticas, defendiendo en la práctica mayor desregulación del libre mercado de la 
salud y evitando pasar a ser “funcionarios” a merced de los seguros privados. Dicha 
disociación ha hecho surgir la frase de “socialistas por la mañana, capitalistas por la 
tarde”, con que se los ha cuestionado. 

Los demás gremios de la salud han presentado un comportamiento muy distinto. Por 
una parte sufrieron de otra manera la dictadura y una vez recuperada la democracia, 
su foco ha estado en reivindicar mejoras a sus condiciones laborales, existiendo claras 
diferencias para con el gremio médico, quienes son percibidos como privilegiados, 
amén de ser estos últimos quienes ejercen mayor cuota de poder al interior de los 
centros de salud. La reforma a la salud los agrupó fuertemente a todos con objeto de 
rechazarla, aunque los intereses de los médicos y de los demás gremios por evitarla 
fueran de distinta índole (los médicos rechazaron el AUGE por estimar disminuiría 
su autonomía profesional además de sus ingresos y los demás trabajadores veían un 
aumento de las demandas laborales y de los derechos del usuario sin un correlato de 
beneficios para sus representados). Todos eso sí, se sintieron profundamente vio-
lentados con el hecho de que el Plan AUGE sólo priorizara algunas prestaciones de 
salud, ya que en el imaginario de toda trabajadora y trabajador de la salud está muy 
arraigado de que “todo debe ser dado a todos y al mismo tiempo”. Por años el dis-
curso de “salud gratuita, para todos, como un derecho” caló hondo en el sentir del 
mundo de la salud, por lo que a pesar de no existir consensos –aún en los propios 
gremios- de cómo se debía operacionalizar dicho discurso, se percibió la reforma del 
2002/2005 como una traición a dichos valores y principios de la “salud pública”.

Durante los primeros años del gobierno del Presidente Lagos, el decidido plantea-
miento del gobierno respecto de la necesidad de la reforma del sistema de salud, puso 
el tema en la agenda pública y desde los inicios del debate se percibió una rotunda 
polarización de los actores políticos y sociales en dos ejes principales: por una parte, 
los gremios de la salud y dirigentes de los partidos de la Concertación, con el apoyo 
soterrado de la burocracia del Ministerio de la Salud y por otra, las ISAPRES, la 
prensa y los partidos de oposición. 

El debate se inició aun cuando el gobierno no definía los elementos de su propuesta 
y las opciones frente a una eventual reforma se referían a los planteamientos previos 
de los actores en pugna, en la práctica cuánto de privado y cuánto de Estado debería 
tener el sistema que emergiera luego de la reforma. Este debate, claramente ideolo-
gizado, influyó de manera decisiva en la conducta del propio gobierno, que demoró 
en definir el diseño de la propuesta de reforma por las pugnas internas de los actores 
políticos.

Los discursos fueron claramente marcados por una reiterada insistencia en mantener 
el sistema sin cambios en sus estructuras, ya que la mayoría de los actores sectoriales 
sostenía que sólo se requería mejorar el financiamiento y con ello se podrían solu-
cionar los problemas del sector. Por mucho se prefería el status quo a una reforma no 
deseada. Especial insistencia tuvieron los grupos sectoriales en señalar que el sistema 
de salud chileno no estaba en crisis; por el contrario, los indicadores sanitarios clási-
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cos mostraban resultados favorables, refrendados el año 2000 por el Informe sobre la 
Salud Mundial, de la OMS, que situaba a Chile en un lugar destacado, en el desem-
peño global del sistema, primero respecto de la salud de los menores de cinco años de 
edad y con una gran eficiencia por el monto de los recursos utilizados. Este informe 
señalaba como punto negativo la inequidad en la distribución de los recursos. Estos 
datos fortalecieron la visión acerca de la ausencia de crisis, a pesar de que dicho estu-
dio comenzó a ser severamente cuestionado en el concierto internacional79, con un 
discurso sobre la necesidad de mayor aporte fiscal para el financiamiento del sistema 
público de salud por parte de los gremios de profesionales y funcionarios de éste, un 
sector importante de los parlamentarios de la Concertación (alianza de gobierno) 
y también por parte de los cuerpos ejecutivos del sistema público, que planteaban 
abiertas discrepancias con la iniciativa de “hacer una profunda reforma del sistema 
de salud chileno”, como lo había planteado el Presidente. 

Por su parte las ISAPRES y los prestadores privados sostenían que bastaba, para 
enfrentar los problemas del sistema, con mejorar la gestión del sistema público de 
salud, sin tocar el financiamiento del sector privado de salud y dejando a este último 
desarrollarse como lo había hecho en los últimos 20 años con resultados positivos; 
este discurso era apoyado por los partidos de la oposición y por la mayoría de los me-
dios de comunicación. La polarización se instaló muy precozmente, con estereotipos 
discursivos poco documentados y que no tomaban en cuenta los reales avances del 
diseño gubernativo. La oposición de derecha y de izquierda tenía el terreno común 
de la defensa del status quo y, en gran medida, la oposición de izquierda se apoyaba 
en organismos y personas tradicionalmente partidarios de la coalición. Como hemos 
señalado, la oposición de lado y lado era totalmente legítima dado que lo que se esta-
ba planteando no correspondía a las expectativas que unos y otros tenían.

En noviembre del año 2000, la Secretaría Ejecutiva de la Comisión Interministerial 
realizó un estudio de actores políticos y sociales considerados líderes de opiniónxii. En 
relación con ellos aparece una clara polarización entre los que defendían el sistema 
público en la forma que tenía, entre los cuales había dirigentes políticos y parla-
mentarios de la Concertación, dirigentes de colegios profesionales y federaciones 
de trabajadores y profesionales próximos al Ministerio. Este grupo era partidario 
de la coalición de gobierno, sin embargo no todos los que declaran afinidad por la 
coalición mantenían la misma posición. El otro grupo se asociaba fuertemente con la 
salud privada y en él encontrábamos a políticos de derecha, dirigentes de ISAPRES 
y clínicas privadas, editores de la mayoría de los medios de información principal-
mente diarios y algunos profesionales que en particular destacan la “ineficiencia” del 
sistema público y abogaban por el mantenimiento del sector privado de la salud y 
mejoras de gestión en el sector público.

Destaca en este análisis que mientras la derecha -oposición al gobierno- mantenía 
una posición muy coherente con el sector privado, en la coalición de gobierno -Con-
certación de Partidos por la Democracia- había matices que iban desde una defensa 

xii  Comisión Interministerial de Reforma de la Salud. Ministerio de Salud de Chile. Estudio de acto-
res FEEDBACK, 2000.
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ortodoxa del sistema público hasta una adscripción a las posiciones de defensa del 
sector privado, como un modelo de eficiencia. También aparece claramente en el 
estudio de líderes de opinión que por el momento no se había desarrollado una 
capacidad de articular posiciones, porque prevalecía la visión de que el gobierno no 
tenía credibilidad acerca de la firmeza de sus intenciones de reforma y porque hasta 
ese momento parecía incapaz de surgir con una propuesta concreta que permitiera 
un pronunciamiento por parte de los actores y la generación de escenarios de nego-
ciación.

En el período inicial del gobierno, tal como se señalara anteriormente, el propósito 
inicial de enfrentar el proceso en forma participativa fue realizado sólo parcialmente, 
tanto por los temores que despertaba un proceso de esa naturaleza en una burocracia 
autoritaria y vertical, que busca más el control de los procesos sociales que abrirse a 
un experimento de formulación de políticas públicas donde su autoridad puede ser 
cuestionada, como por el temor a que se manifestaran las desavenencias al interior del 
propio gobierno. En la práctica, la burocracia del sector público actuó de consuno 
con los grupos de interés gremiales para detener el proceso de reforma y se sumó a la 
postura de señalar que el principal problema era el financiamiento y la necesidad de 
un mayor aporte fiscal. Al mismo tiempo, la oposición y los intereses privados de la 
salud se abstenían de hacer una oposición militante al proceso porque confiaban en 
que las disensiones internas de la propia coalición gobernante lo paralizarían.

La reforma del sistema de salud implicaba -según sus impulsores- una modificación 
del reparto de poder entre los actores, en ese momento aún más concentrado, en 
desmedro de usuarios y población. En consecuencia, en una primera evaluación del 
impacto de una intervención, corresponderá precisar los cambios que ella implica 
en los balances de poder y beneficio esperado para la población y usuarios directos. 
El mapa de actores estaba dominado por las organizaciones que tienen posiciones 
fuertemente instaladas: Colegio Médico, gremios de la salud, ISAPRE, Ministerio de 
Salud, partidos y parlamentarios de Concertación y oposición. Con muy poco po-
der y una voz poco definida aparecían las organizaciones comunitarias de base y los 
usuarios en general. Los medios de comunicación estaban alineados con los intereses 
de las ISAPRES, mundo privado y oposición.

El trasfondo de la relación entre los actores estaba y sigue estando dominado por la 
desconfianza, originada en diversos temores tales como la privatización, la estatiza-
ción, el aumento de los impuestos, la expropiación de las cotizaciones, la pérdida 
de poder adquirido, y en los usuarios y personal de salud existía incredulidad, pues 
ningún cambio previo había logrado modificar positivamente en forma permanente 
sus necesidades cotidianas, sino por el contario, en su percepción las había ido agra-
vando. 
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4. La opinión de los trabajadores

Elisa Ansoleaga, Osvaldo Artaza, Lainer Fuentes, Patricia Ramírez.

En salud la cultura hospitalaria está aún muy basada en la estructura de burocracia 
profesional, donde tenemos un trabajador calificado que determina el valor de la 
producción ya que el costo de las prestaciones es definido por el médico. Por tanto el 
gasto está determinado por el criterio del médico. Esta dependencia al rol del médico 
en la cultura está muy arraigada y ahí sigue radicado el poder.

En los últimos años, han aumentado los profesionales de la salud no médicos y 
profesionales de las ciencias sociales en diversos ámbitos de la gestión. Este hecho 
implica un esbozo de equipo multidisciplinario y de mayor horizontalidad, que aún 
no genera cambios sustanciales en la estructura de poder.

La estructura de recurso humano del sistema de salud de nuestro país se compone 
de un 30% de profesionales y un 70% de técnicos administrativos y auxiliares. Un 
80 % de estos son mujeres. Desde la recuperación de la democracia las demandas 
de los funcionarios no profesionales organizados han ido año tras año en aumento. 
Sus plataformas de reivindicación acumuladas producto de veinte años de régimen 
militar, generaron un poder importante en la toma de decisiones en las políticas de 
salud; el aumento en su capacidad de movilización, sumado al creciente aumento de 
fuertes liderazgos con algunas características de caudillismo en los hospitales, han 
propiciado un escenario complejo por la atomización de los conflictos en el sector. Se 
pasó de grandes conflictos de salud de escala nacional, a un escenario reciente que se 
caracteriza por una serie de conflictos locales, que se han ido administrando en con-
comitancia con el nivel central, lo que hasta la fecha ha estado generando dificultades 
de gobernabilidad en algunos hospitales.

Las movilizaciones de los gremios de la salud han tenido como foco aspectos salaria-
les junto a la “defensa de la salud pública”, ya que se ha visto a los cambios como el 
principal responsable de la situación de los trabajadores.

Los efectos que las reformas han tenido son muy diversas, dependiendo de las profe-
siones. Pero todos comparten que las reformas han tenido como foco al usuario y a 
incrementar la eficiencia y la contención del gasto. Las reformas se observan en línea 
con un modelo de desarrollo de mercado, por tanto “privatizadoras”. 

La búsqueda de la eficiencia, el cumplimiento de metas, la importancia del usuario 
tienen como correlato mayores demandas, más sobrecarga, más presión, que no han 
venido de la mano de recompensas, beneficios, recursos y herramientas que balan-
ceen adecuadamente ese mayor esfuerzo. Esto explicaría un deterioro continuo de la 
calidad de vida laboral. Todo lo anterior en un contexto de profunda desconfianza 
con la autoridad y un sentimiento de fatalismo, resignación y desesperanza que los 
hace señalar: “se me olvidó ya lo que era calidad de vida”xiii.

xiii  Conversatorios con dirigentes gremiales nacionales sobre Calidad de Vida Laboral, el 19 de Abril 
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Son las reformas -a juicio de los trabajadores- las responsables de la mayor precari-
zación del empleo (“los nuevos cargos son a honorarios o compras de servicio”), de 
la mayor fragmentación gremial, de maltrato, de abuso laboral y del deterioro en 
general de las condiciones de trabajo.

Las reformas se observan como imposiciones hacia un “modelo que no nos gusta”: 
concesiones hospitalarias a privados, pérdida de estabilidad laboral, disminución de 
la calidad de los empleos, sobrecarga laboral. Son las reformas entonces quienes “en-
ferman a los trabajadores”. Con gran frustración y agobio se observan constante-
mente nuevas exigencias pero sin las condiciones para hacerlo de buena manera y sin 
respetar a los trabajadores. El usuario (“don usuario”) exige cada vez más “…y ¿quién 
se preocupa de los trabajadores?”, se observa una gran asimetría en las preocupacio-
nes de autoridades y gestores, al punto que iniciativas tales como el “hospital amigo” 
se perciben como “…el hospital enemigo de los trabajadores”. Las inversiones en 
infraestructura no tendrían correlato en los trabajadores “¡bonito el hospital!, pero… 
y ¿los trabajadores?”.

El deterioro de la calidad de vida se percibe como creciente y se asigna gran responsa-
bilidad a causas sistémicas como el modelo de desarrollo neoliberal y sus consecuen-
tes efectos -reformas- en la salud. “Trabajadores sobre endeudados que viven en el 
hospital porque necesitan los turnos y las horas extras”. Los trabajadores tienen que 
trabajar en varios lugares para aumentar sus ingresos. Se está generando el fenómeno 
del “presentismo” de quienes necesitan vivir en el trabajo. 

Se constata que la mayoría son trabajadoras y muchas de ellas jefas de hogar debien-
do ejercer doble presencia. Las trabajadoras son mujeres, pero el poder y las decisio-
nes son puestos desde los médicos como profesión y desde los hombres. Las mujeres 
trabajadoras son las que viven las consecuencias de decisiones no tomadas por ellas.

El concepto de “equipo de salud” se percibe en el discurso pero no en las prácticas. 
En los trabajadores no médicos hay una gran percepción de diferencias arbitrarias, 
discriminatorias e injustas “personal de primera (titulares), de segunda (contratas, y 
de tercera (honorarios)”. Los médicos no sólo tiene poder, sino que por ello mismo, 
han conseguido conquistas laborales y sociales que el resto de los trabajadores no 
tienen (en muchos hospitales los médicos no tienen en la práctica control horario, 
pueden dejar de hacer turnos de noche luego de veinte años manteniendo sus bene-
ficios, sus salarios e incentivos son percibidos desproporcionados con respecto a los 
demás), lo que agrava la percepción de inequidad interna.

Los trabajadores se sienten poco reconocidos y poco respetados tanto por los médi-
cos, los gestores, como por la propia comunidad usuaria. Los arreglos que se han ido 
desarrollando para mejorar la calidad de vida laboral (centros de salud, bienestares, 
etc.) se perciben como soluciones parches, al punto que describen a los servicios 
de bienestar como un “puro malestar”. Existe una fuerte percepción de abandono, 

del 2012 y con dirigentes regionales el 9 de mayo del 2012 en el Auditorio ALMA ATA del Ministerio 
de Salud de Chile.
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“¿dónde acudo… quién se hace cargo de mí… de las situaciones de riesgo y de sobre-
carga?”, que se agravan cuando el trabajador se enferma (“en casa del herrero cuchillo 
de palo: los trabajadores somos también beneficiarios del sistema público y no nos da 
satisfacción a nuestras necesidades de salud, no somos atendidos, no hay prioridad 
para nosotros, los doctores no nos quieren atender, tenemos que pedir favores, tene-
mos “que mendigar”, no nos dan permiso, estamos peor que los usuarios, hay más 
listas de espera, no hay derechos”).
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5. Políticas de recursos humanos en salud

Constanza Aldunate, Oscar Arteaga, María Soledad Barría, 
Rodrigo Caravantes, Rosendo Zanga. 

En la región de América Latina y el Caribe (LAC), las últimas dos décadas se han 
caracterizado por importantes esfuerzos de los países por introducir cambios en sus 
sistemas de salud. Después de la hegemonía, en los espacios de construcción de polí-
ticas públicas, de visiones que descansaban en el libre funcionamiento de los merca-
dos, en los últimos años se ha comenzado a revalorizar el rol del Estado. Esto ha ido 
expresándose en cambios en los marcos jurídicos de varios países de la región respec-
to al derecho a la salud, lo que ha facilitado el desarrollo de arreglos con enfoque de 
derechos y orientados a fortalecer sistemas integrados.

En este contexto, la situación de los recursos humanos para la salud sigue concen-
trando preocupaciones en los niveles académicos y políticos debido a los problemas 
de déficit, distribución y perfiles profesionales y técnicos requeridos para enfren-
tar las nuevas realidades sociales y epidemiológicas. Sin embargo, también se puede 
constatar el desarrollo de políticas y planes en la búsqueda de alternativas para en-
frentar estos problemas, lo que marca un contraste con el reclamo de la ausencia del 
tema de recursos humanos para salud en las reformas de los años 90 80.

En el último decenio se han conocido importantes iniciativas respecto de recursos 
humanos en salud. En 2004, un esfuerzo internacional inicialmente impulsado por 
la Fundación Rockefeller y conocido como Joint Learning Initiative llamó la atención 
respecto de la insuficiencia respecto de los procesos de planificación y la urgencia de 
que los sistemas de salud trabajaran para dar prioridad al problema de los recursos 
humanos en los procesos de reforma sectorial81. Posteriormente, el “Marco para la 
Acción” planteó en Toronto la “Década de los Recursos Humanos en Salud”, que se-
ría ratificado en la 27ª Conferencia Sanitaria Panamericana mediante la Resolución 
CSP27/10 sobre Metas Regionales en Materia de Recursos Humanos para la Salud 
2007-2015.

En términos de diagnóstico, los problemas de recursos humanos se expresan en las 
brechas que existen entre países y al interior de éstos en desigualdades urbano-rura-
les, migración y fuga de cerebros del sector público al privado y entre países, así como 
en insuficiencia de los sistemas de educación médica y debilidades en los arreglos 
contractuales respecto de sistemas de incentivos al desarrollo82.

En este contexto, en los últimos años se ha podido observar un creciente desarro-
llo de políticas, estrategias y planes de recursos humanos en salud. De igual modo, 
también se ha ido generando esfuerzos de cooperación entre países de la región mo-
tivados por la búsqueda de modos de enfrentar problemas que les resultan comunes. 

Los ejes que se pueden identificar en las políticas de recursos humanos en los países 
de la región en los últimos años, se enfocan a aumentar la disponibilidad de personal 
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de salud y mejorar su distribución en las diversas realidades nacionales, especialmen-
te en zonas aisladas y de comunidades vulnerables83. Un eje de especial preocupación 
ha sido el fortalecimiento de los equipos de salud con enfoque familiar, en el que el 
caso brasileño es ilustrativo. 

Una condición básica para poder desarrollar procesos de planificación respecto de 
recursos humanos en salud, es la disponibilidad de adecuados sistemas de informa-
ción. En esta materia, la situación en la región es deficiente, lo que en muchos casos 
impide conocer la situación real no quedando más opción que descansar en estima-
ciones84. El desafío de llegar a definir la composición y los perfiles requeridos en los 
equipos de salud para hacer frente a los problemas derivados del envejecimiento y la 
carga de morbi-mortalidad de las enfermedades crónicas no transmisibles es enorme. 
En este sentido, los países de la región se encuentran en etapas muy iniciales, funda-
mentalmente preocupados por estimar brechas de profesionales y técnicos de salud.

Por otra parte, las políticas también han buscado mejorar las condiciones contrac-
tuales y condiciones de empleo de los trabajadores de la salud. La precarización del 
empleo asociado a las reformas sanitarias de las décadas de los 80s y 90s era unos de 
los principales problemas detectados en relación con recursos humanos en salud. Sin 
embargo, algunos estudios, muestran que este problema parece haber disminuido 
significativamente85.

En el contexto de una creciente preocupación por la calidad, los países han ido de-
sarrollando diversas modalidades de acreditación de las instituciones formadoras de 
recursos humanos en salud e incluso se ha constituido una Red Iberoamericana de 
Acreditación de la Calidad de la Educación Superior (RIACES). Los fenómenos de 
integración económica en la región, como ya antes ocurrió en Europa, han estado 
presionando por cambios en los marcos jurídicos que regulan el ejercicio profesional, 
de modo facilitar la armonización de los marcos regulatorios de Recursos Humanos. 
Un ejemplo en este sentido es la reciente creación del Examen Único Nacional de 
Conocimientos en Medicina (EUNACOM) que todo médico formado en el país 
o en el extranjero debe rendir para poder ejercer en el sector público de salud de 
Chile86. 

Los países de la región han ido introduciendo cambios a sus sistemas de salud, los 
que en los últimos años, luego de una fuerte introducción del mercado en la salud en 
muchos de los países de LAC, han ido poniendo nuevamente de relieve el rol del Es-
tado, especialmente el fortalecimiento de sus funciones regulatorias, lo que contrasta 
con el debilitamiento del Estado en las décadas precedentes. Es esta revalorización 
del Estado lo que subyace en las políticas de los países orientadas a fortalecer sistemas 
de salud integrados, son los enfoques de derechos en salud.

En este contexto, es posible constatar algunos avances en materia de políticas de 
recursos humanos, los que se han traducido en un mejoramiento relativo de las con-
diciones de empleo, debatiéndose sobre la precarización y el tipo de carrera sanitaria 
que debiera promoverse. Persisten junto a las aún embrionarias políticas sobre Cali-



Dimensión humana y trabajo en salud / 75

dad de Vida Laboral, problemas de desigualdades en la distribución de profesionales 
y técnicos al interior de los países, así como importantes debilidades en los sistemas 
de información, que dificultan el desarrollo de políticas y estrategias que puedan 
enfrentar de manera efectiva los desafíos que plantean las nuevas realidades epide-
miológicas, económicas, sociales y políticas de los países de la región.

5.1. El Ministerio de Salud de Chile y la Calidad de Vida Laboral: La experiencia 
chilena

Chile es un país con una población de más de 17,4 millones de habitantesxiv. En la 
organización de su sistema de prestadores de salud se observa un Sector Público, 
que incluye, mayoritariamente, a los establecimientos asistenciales dependientes de 
los Servicios de Salud y a establecimientos cuya administración la ejercen los Mu-
nicipios, en forma directa o por medio de Corporaciones Municipales; y un Sector 
Privado, con establecimientos de distinta complejidad que otorgan atención aproxi-
madamente al 20% de la población.

El Sector Público prestador se organiza en un modelo de Red Asistencial, a través 
de 29 entidades territoriales descentralizadas, denominadas Servicios de Salud, que 
componen el Sistema Nacional de Servicios de Salud. Su función esencial es la pro-
visión de atención de salud a una población a cargo, para lo cual ordena su red de 
establecimientos acorde a las necesidades de atención y a las prioridades sanitarias 
y programáticas determinadas por las políticas ministeriales. Un factor relevante es 
que los Servicios de Salud también son responsables de la coordinación técnica de 
los establecimientos de administración municipal, permitiendo a la población una 
cobertura en red en los tres niveles de atención (primario, secundario y terciario).

Mayoritariamente, los establecimientos de nivel primario (consultorios generales, 
centros de salud familiar, centros de salud comunitarios, postas rurales, y otros), 
dependen administrativamente de las Municipalidades del país. 

Sin perjuicio de la normativa que regula la autogestión hospitalaria, la administra-
ción y gestión de cada hospital depende de su respectivo Servicio de Salud, existiendo 
tres grandes normativas que regulan la contratación y relación laboral de sus trabaja-
dores, a saber: Ley Nº 18.834, conocida como Estatuto Administrativo, y que es una 
ley general para toda la Administración Pública chilena y que incluye al sector salud; 
Ley Nº 19.664 y Ley Nº 15.076, que regulan la contratación de los profesionales 
médicos, odontólogos, químico-farmacéuticos y bioquímicos. Respecto al personal 
de la atención primaria municipal, este tiene una normativa propia y única, denomi-
nada Estatuto de Atención Primaria, Ley Nº 19.378.

La tabla 1.1 muestra la dotación total (cantidad y tipo profesional), de los trabajado-
res de los Servicios de Salud y de los Municipios, para el año 2010.

xiv  Según datos de proyección de población INE, año 2012 y DEIS/Minsal, año 2012.
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Tabla 1.1: Dotación del SNSS y Atención Municipal, Chile junio 2010

Ley Dotación, en número de cargos
Ley Nº 18.834 69.937
Leyes Nº 15.076 y 19.664 13.432
Ley Nº 19.378 49.195

Fuente: Departamento de Estadísticas e Información del Ministerio de Salud 2010.

Por su parte, el Sector Prestador Privado está conformado por diversos estableci-
mientos y actividades profesionales de tipo sanitaria (clínicas privadas de diversos 
tamaños y ámbitos de atención; centros menores y consultas privadas), dependientes 
de sociedades profesionales, consorcios, fundaciones y/o de aseguradoras de salud 
privadas (ISAPRE). La actividad laboral de los trabajadores de estas entidades está 
regulada por un marco legal conocido como Código del Trabajo.

5.1.1. Gestión de las Personas en el Sector Público de Salud de Chile.
Macro políticas para la Gestión

En una primera fase y en el marco del fortalecimiento del sector público de salud, 
durante el primer quinquenio de la década de los años 90, junto con la incorpora-
ción de nuevas metodologías de gestión y financiamiento en salud que ya fueron 
detallados, se inicia un proceso de análisis de las condicionantes estructurales en 
materia de “gestión de recursos humanos”, que en particular significó la imple-
mentación de mejoras salariales y reforzamiento de las dotaciones de los Servicios 
de Salud.

En síntesis, se pone énfasis en mejoras estructurales y avances en la gestión del sector, 
cuyos primeros resultados se expresan en nuevas normativas para los profesionales 
médicos; incorporación de la evaluación del desempeño como factor en las mejoras 
salariales; estudio de mercado del Trabajo en Salud; incorporación de diversos tópi-
cos de la gestión de recursos humanos (RRHH), en la elaboración de los Compro-
misos de Gestión o de Desempeño de los Servicios de Salud y sus establecimientos 
dependientes.

En una segunda fase (segundo quinquenio de la década de los años 90), se pone énfa-
sis en la modernización de la gestión, definiéndose un proceso de transformación en 
la gestión de personas, para lo cual se crea la División de Recursos Humanos.

Como marco de principios, se explicitó que las políticas de gestión de personas esta-
ban orientadas por “el reconocimiento de su aporte -el principal-, así como su sentido de 
pertenencia a instituciones de gran relevancia para la sociedad. Las personas constituyen 
el pivote del éxito en el desempeño de la misión de toda institución de salud”xv. 

xv  División de Recursos Humanos, Ministerio de Salud, Chile 1997
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Para dar cuenta de lo anterior, acorde a la misión ministerial, se estableció un marco 
de Políticas Generales, válidas para los sectores público y privado, definiéndose un 
conjunto de Políticas Específicas para la gestión del personal del Sector Público de 
Salud, las que se señalan en la tabla 1.2.

5.1.2. El desarrollo laboral de los trabajadores como factor de cambio

La experiencia chilena demuestra que el sector público de salud tuvo un importante 
avance y desarrollo conceptual, reconociendo tempranamente que la calidad de la 
entrega de servicios de salud exigía un cambio profundo, desde una concepción de 
“paciente-beneficiario” al de “ciudadano con derechos”. Para viabilizar lo anterior, se 
estableció que un factor esencial era mejorar las condiciones laborales del personal de 
salud. A este proceso de intervención se le denominó Desarrollo Laboral.

Ello significó que junto con las mejoras a las leyes laborales del sector, se implemen-
taran acciones y metas que expusieran el interés por la calidad de vida de los trabaja-
dores, sus posibilidades de desarrollo y los mecanismos de relación al interior de las 
instituciones. Al respecto, se definieron tres ámbitos de intervención, que se incorpo-
raron en compromisos de gestión y en metas ministeriales asociadas al Programa de 
Mejoramiento de la Gestiónxvi: Salud Ocupacional y Salud del Personal; Relaciones 
Laborales; Participación y Comunicaciones Internas.

En Salud Ocupacional y Salud del Personal se realizó: monitoreo permanente de 
ausentismo laboral asociado a licencias médicas curativas y licencias por accidentes 
del trabajo y/o enfermedades profesionales, con el propósito de evaluar sus causas y 
efectos en la gestión de los servicios; encuesta de Endeudamiento del Personal de los 
Servicios de Salud; y evaluación del “Perfil Socio-Familiar y Socio-Laboral de los Re-
cursos Humanos, desde una Perspectiva de Género”xvii. Esta evaluación correspondió 
a una investigación descriptiva, que consideró una muestra de 2.660 trabajadores/
as de 12 Servicios de Salud del país y que abarcó cuatro áreas de análisis: laboral, fa-
miliar, salud y relaciones entre funcionarios/as y entre funcionarios/as - usuarios/as.

xvi  El Programa de Mejoramiento de la Gestión (PMG), corresponde a un sistema de metas de gestión 
que compromete a los Ministerios en diversas áreas de la gestión gubernamental, a saber: gestión finan-
ciera; gestión del personal; inversiones en infraestructura; y otras. 
xvii  Perfil Socio-Familiar y Socio-Laboral de los Recursos Humanos, desde una Perspectiva de Género. 
Ministerio de Salud, 1997.
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Tabla 1.2: Marco de políticas de recursos humanos

POLÍTICAS GENERALES PARA LOS 
SECTORES PÚBLICO Y PRIVADO

POLÍTICAS ESPECÍFICAS PARA EL 
SISTEMA PÚBLICO DE SALUD

•	 Promover la formación de recursos 
humanos en cantidad y calidades su-
ficientes, para el adecuado funciona-
miento, presente y futuro, del sistema 
de salud y su distribución equitativa 
en el ámbito nacional y entre los dife-
rentes subsistemas de salud.

•	 Desarrollar el recurso humano para 
maximizar su contribución al cumpli-
miento de la misión del sector salud.

•	 Establecer sistemas de acreditación y 
registro que permitan una adecuada 
certificación de las competencias pro-
fesionales, a fin de garantizar servicios 
de calidad a la población.

•	 Propiciar la formación y desarrollo de 
equipos de salud de acuerdo a los pa-
trones epidemiológicos del país.

•	 Promover la reforma del marco legal y 
normativo de recursos humanos en sa-
lud, que permita fortalecer una gestión 
descentralizada y flexible para optimi-
zar su aporte a los objetivos institucio-
nales. 

•	 Desarrollar un modelo de relaciones 
laborales participativo, que considere 
a los trabajadores como parte de las 
soluciones, estableciendo mecanismos 
de negociación con sus gremios, el res-
peto mutuo y la valoración del diálogo 
como un método de gestión eficaz.

•	 Promover el bienestar integral del per-
sonal mediante la adecuada coordina-
ción de todas las instancias que apor-
ten a mejorar la calidad de vida de los 
trabajadores, propiciando un ambiente 
y clima laboral grato, seguro y estimu-
lante.

•	 Desarrollar un sistema de capacitación 
continua para el conjunto de los re-
cursos humanos, que esté vinculado a 
su desempeño y que apoye la carrera 
funcionaria.

•	 Promover una gestión de recursos hu-
manos que vincule la atención prima-
ria con la de los Servicios de Salud, en 
un marco de red asistencial integrada.

•	 Promover una gestión de recursos hu-
manos que maximice la contribución 
al cumplimiento de la misión insti-
tucional, con criterios de eficiencia y 
eficacia.

Fuente: División de Recursos Humanos, Ministerio de Salud, Chile 1997

La evaluación permitió caracterizar a las trabajadoras/es del sistema público de salud, incor-
porando aspectos socio-laborales, socio-familiares y de salud. Asimismo, posibilitó establecer 
factores y fenómenos que demuestran la presencia de inequidad de género y las relaciones de 
poder al interior de los establecimientos asistenciales, asociando y profundizando cómo los 
diversos fenómenos impactan en la salud del personal y en los ambientes de trabajo.
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En el ámbito de la Salud Ocupacional, con el propósito de dar cumplimiento a las 
normas de la Ley N° 16.744, Seguro de Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profe-
sionales, se formalizó el trabajo y la organización de los Comités Paritarios de Higiene y 
Seguridad (CPHS), con representantes de trabajadores al interior de los establecimien-
tos, definiéndose metas y un programa de trabajo incremental, que incluyó:

•	 Sistema de vigilancia epidemiológica de riesgos laborales. 

•	 Seguimiento de indicadores de riesgo de accidentes laborales y enfermedades 
profesionales: tasa de frecuencia, de riesgo, de gravedad y de accidentabilidad.

•	 Instalación de Unidades Observatorios de Salud Ocupacional en Servicios de 
Salud y establecimientos, cuya operación permitió el intercambio de experien-
cias y aplicación de mejores prácticasxviii. 

•	 Plan Anual de Prevención de Riesgos y Mejoramiento de Ambientes de Tra-
bajo para los Hospitales Base del Sistema Nacional de Servicios de Salud, que 
incluyó: diagnóstico de calidad de los ambientes de trabajo, áreas claves de 
mejoramiento de ambientes y de riesgos físicos, e implementación de proyec-
tos específicos de mejoramiento de ambientes y prevención de riesgos físicos. 

En Relaciones Laborales se definió y formalizó una política y estrategia que viabi-
lizara el desarrollo de la función de Relaciones Laborales en los Servicios de Salud, 
considerando: relación con gremios, incluyendo la formalización de planes estraté-
gicos de relaciones laborales, en cada Servicio de Salud; mecanismos e instancias de 
canalización de demandas; participación en Consejos Técnicos Administrativos de 
servicios y establecimientos y transferencia de herramientas de negociación.

En Participación y Comunicaciones Internas la iniciativa más relevante en este ám-
bito dice relación con el Programa de Mejoramiento del Entorno Laboral (PMEL), 
cuyo foco es la participación directa de los trabajadores en la priorización y defini-
ción de proyectos en todos los Servicios de Salud, que incidan positivamente en los 
espacios y lugares de trabajo. Este programa, que ha mantenido su continuidad, tiene 
como finalidad contribuir al buen clima laboral de los trabajadores, para lo cual se 
constituyen Comités Locales que a partir de diagnósticos participativos, definen las 
necesidades colectivas de mejoramiento de los ambientes laborales, bajo los princi-
pios de Participación, Solidaridad y Equidad.

5.1.3. Gestión de Personas y Calidad de Vida Laboral

En los últimos años, tanto en el Sector Salud como en la Administración Pública en 
general, se ha consolidado el concepto de Calidad de Vida Laboral, asociado a las 
buenas prácticas laborales y a la “conciliación de la vida personal y familiar con el 
trabajo en los servicios públicos”xix. 

xviii División de Recursos Humanos, Ministerio de Salud, Chile, 1998
xix  Dirección Nacional del Servicio Civil, Chile, 2010.
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En coherencia con las estrategias y experiencias anteriormente descritas, se ha de-
sarrollado un consenso, en torno a que la calidad de los servicios prestados a la 
comunidad hace necesario que los trabajadores cuenten con un ambiente laboral 
que posibilite su desarrollo y la armonía (conciliación) de su vida personal y el 
trabajo, entre cuyos componentes más relevantes están el buen clima laboral, el 
respeto y el buen trato. Esto exige el compromiso de las autoridades y directivos 
de los servicios públicos, en un proceso de gestión de cambio con sentido, que 
se explicita en un Programa de Mejoramiento de la Gestión para cada servicio 
público, con un importante énfasis en las áreas de Recursos Humanos y Enfoque 
de Género. Ello ha permitido la priorización de áreas claves para el desarrollo de 
las buenas prácticas laborales, a saber: maternidad como responsabilidad social y 
equilibrio vida-trabajo.

No obstante, lo descrito no necesariamente ha tenido un correlato en términos orga-
nizacionales en los diversos Servicios de Salud. Existiendo acuerdo conceptual, aún 
no se logra consolidar cambios organizacionales sostenibles que otorguen un adecua-
do soporte a las políticas y metas definidas. Así, existen servicios donde Calidad de 
Vida Laboral es una estructura departamental, en otros es una unidad funcional y en 
otros se constituye como un programa asociado a las unidades de bienestar del per-
sonal. En general todas las acciones en este ámbito se entienden aún como parciales, 
no sistemáticas y no priorizadas por las autoridades locales.

Sin perjuicio de ello, las metas y compromisos de gestión de los diversos Servicios 
evidencian al menos un marco conceptual que promueve la calidad de vida laboral, 
en los ámbitos social, de salud, educacional, cultural y recreacional, durante todo el 
ciclo de vida de la trabajadora/or. 

Para lo anterior, el sustento legal y normativo está determinado por el reglamento 
de los servicios de bienestar del personal, Decreto Supremo N° 28; la normativa 
que reconoce y regula el derecho y acceso a salas cunas, jardines infantiles y centros 
escolares, Código del Trabajo; la Ley N° 16.774 que sustenta los planes y programas 
relativos a Prevención de Riesgos laborales y Salud Ocupacional, a los que se agregan 
los Compromisos de Gestión asociados a la Atención de Salud del Personal.

De esta forma, las áreas que se han ido integrando a los programas incluyen los si-
guientes tópicos:

•	 Salud integral del personal, a través de programas y centros de atención del 
funcionario, que posibilite además evaluar y mejorar los niveles de ausentismo 
laboral.

•	 Educación y Cultura, incluyendo distintas actividades recreativas, deportivas 
y culturales. 

•	 Fortalecimiento de los programas de Capacitación, a través de comités biparti-
tos con participación de representantes de la institución y de los trabajadores.
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•	 Mejoramiento de los Entornos Laborales y condiciones ambientales, también 
con financiamiento específico.

•	 Bienestar Integral, a través de la organización y entrega de servicios al personal 
y sus grupos familiares (prestaciones de salud, sociales, culturales, económicas, 
y otras).

Finalmente, desde una perspectiva de género, se han incorporado tópicos de gran 
importancia en la situación laboral de las trabajadoras y trabajadores, que dicen rela-
ción con el Acoso Sexual y Laboral, cuyo fundamento es favorecer la dignidad de las 
personas en el trabajo, actuando en la prevención del acoso sexual en las relaciones 
laborales y en el control y sanción de conductas abusivas “que puedan atentar contra 
la personalidad, dignidad o integridad física o psíquica de un funcionario/a, ponien-
do en peligro su empleo o degradando el clima laboral”xx.

Esta experiencia, en el sector de la salud en Chile, se ha traducido en múltiples es-
fuerzos para dar el suficiente y merecido valor al recurso humano que desempeña 
labores remuneradas en las instituciones de salud, que ciertamente han sido insufi-
cientes. Si realizamos un recorrido histórico, en lo que a este tema se refiere, destaca:

La Realización y publicación del estudio “Una Perspectiva de Género de los Recursos 
Humanos del Sector Público de Salud. Perfil Socio-Familiar y Laboral”. (Minsal/
Sernam 1995 –1996), el cual arrojó importantes conclusiones: el personal estaba 
compuesto por: 70% mujeres y 30% hombres. De este universo, el 44% de las traba-
jadoras son jefas de hogar, definida como “mujer que con sus ingresos laborales, es el 
principal aporte económico de su hogar, y es responsable económicamente de otras 
personas”, dato que resulta ser de suma importancia87.

El año 1996 en el Ministerio de Salud de Chile se elaboró un documento de Políticas 
de Recursos Humanos, el cual fue creado por la División de Planificación Estraté-
gica, Departamento Desarrollo de Recursos Humanos. Luego en 1997, se forma la 
División de Recursos Humanos. En 1999 se confecciona el documento “Políticas de 
Recursos Humanos para el Sector Salud”. En el 2000 se elabora el documento “Po-
líticas de Salud y Metas Ministeriales” (2000-2006) y se constituye el Grupo Asesor 
Transversalización de Género. El año 2001 el grupo asesor genera el documento 
“Transversalización de la Perspectiva de Género en las Políticas de Reforma del Sec-
tor Salud”. En el contexto de la reforma de salud del año 2005 se publica el docu-
mento “Políticas de Desarrollo de las Personas en las Redes Asistenciales del Sector 
Público de Salud”. Y, durante el año 2006 se realiza la Planificación Estratégica de la 
División de Gestión y Desarrollo de las Personas (2006-2010). Todo lo previamente 
enumerado, se desarrolló en una década (1996-2006). Estos procesos manifiestan el 
interés y la intención de otorgar la máxima importancia a la temática de Recursos 
Humanos, enfatizando especialmente el interés por los funcionarios que hacen de la 
salud de nuestro país su diaria labor.

xx	 	Directriz	Número	Siete,	Código	de	buenas	Prácticas	Laborales.
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Sin embargo nos cabe la duda sobre si los intentos y esfuerzos han tenido los resul-
tados esperados, o más bien, si han causado el impacto deseado en nuestros funcio-
narios, ya que el tiempo y energía invertidos en la serie de documentos elaborados 
como las políticas de Recursos Humanos y otros, cuyo fundamento es el funcionario 
que se desempeña en la salud pública de nuestro país, parecieran a la fecha no haberse 
traducido en cambios en las prácticas y percepciones de las y los trabajadores de la 
salud.

Mencionamos la definición de calidad de vida, la que puede tener múltiples acep-
ciones con las que hemos trabajado desde el Ministerio de Salud de Chile; según la 
OMS en su grupo Estudio de Calidad de Vida (WHOQOL Group), la ha definido 
como “la percepción de un individuo de su situación de vida, puesto en el contexto 
de su cultura y sistemas de valores, en relación a sus objetivos, expectativas, estánda-
res y preocupaciones”.

Según la CEPAL, calidad de vida representa un “término multidimensional de las 
políticas sociales, que significa tener buenas condiciones de vida objetivas y un alto 
grado de bienestar subjetivo. También incluye la satisfacción colectiva de necesida-
des a través de políticas sociales en adición a la satisfacción individual de necesida-
des88”. Esto es aún más amplio que el concepto anterior.

Ahora bien, relacionemos con estas acepciones la visión que tiene la Unidad de Ca-
lidad de Vida del Ministerio, que es la de “ser una unidad que vela y promueve la 
salud de los trabajadores, mejorando la calidad de vida y el entorno laboral de los 
funcionarios de los Servicios de Salud del país89”. 

En los últimos años ha surgido la pregunta respecto a ¿qué está pasando que nuestras 
políticas no se reflejan en la práctica cotidiana?, ¿por qué no se reflejan en las percep-
ciones de las y los trabajadores?, ¿qué es realmente lo que necesitan los funcionarios?

Surge entonces la reflexión sobre seguir trabajando en la elaboración de políticas de 
Recursos Humanos, en generar directrices para que éstas se cumplan, en conseguir 
recursos para invertir en estas políticas, o si en vez de lo anterior no se debiera hacer 
esfuerzos en relación a identificar ¿qué es lo que piensan ellos (los funcionarios) con 
respecto a las políticas y de cómo implementarlas? Al dirigirse a ellos, en los distintos 
establecimientos, según los diferentes estamentos, los que poseen los más diversos 
intereses, a quienes forman o no parte de alguna asociación, a quienes tienen o no 
diferentes cargos de representación, se ha recibido la misma respuesta: “Existen mu-
chos estudios de calidad de vida, pero el foco no ha sido el funcionario del equipo de 
salud90”. Otros con posturas más duras y radicales, ironizan la definición de Calidad 
de Vida, señalando que es un concepto olvidado por quienes hacen la salud de este 
país. Expresando un profundo malestar social en relación con todas las propuestas e 
iniciativas realizadas en esta temática, interpelan señalando que quienes realizan estas 
políticas, propuestas, etcétera, no entienden los requerimientos de las y los trabajado-
res, porqué a su juicio no quieren entender lo que realmente éstos necesitan. Señalan 
que a las autoridades no les convendrían ni podrían entender que la mayoría de la 
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población está harta de la desigualdad social, de los bajos sueldos, de las malas con-
diciones de trabajo (déficit de RRHH, sobrecarga laboral, etc.), de las abrumadoras 
diferencias en los ingresos de las familias, del endeudamiento, de los abusos de diver-
sas jefaturas y del acoso laboral, del individualismo, la falta de colaboración, la falta 
de solidaridad, los ambientes hostiles y poco gratos en los lugares de trabajo, etcétera. 
En la opinión de ellos, todo esto ha generado un deterioro creciente y progresivo de 
los ambientes de trabajo con el consiguiente correlato en salud mental y ausentismo. 
En resumen trabajadores desmotivados, agotados muchas veces enfermos que poseen 
una profunda desconfianza de las decisiones o instancias que les presenten las auto-
ridades en relación a políticas de Recursos Humanos que mejoren sus condiciones 
de vida. Bajo la apreciación de muchos de ellos pasamos de un modelo de un Estado 
solidario y benefactor a uno neoliberal e individualista, donde el tema de Recur-
sos Humanos, al igual que muchos otros temas, fue entregado al mercado, donde 
prima el lucro. Esto ha tenido consecuencias duras en los funcionarios del sector 
salud, donde el objetivo final y la razón de ser es la salud de las personas. El cambio 
se hace patente cuando en paralelo se mantienen condiciones de trabajo, se suman 
evaluaciones por rendimiento, mediciones por calidad de atención, cumplimiento 
de metas, medición de ausentismo, etc. Se habla dentro del sector de “Presentismo” 
en vez de “Ausentismo” y lo definen como estar en su puesto de trabajo porque se 
sienten obligados a hacerlo, porque deben aumentar sus ingresos. Están pensando en 
sus familias, en sus deudas, en sus enfermedades, etc., sin tener ganas ni motivaciones 
para estar en su lugar de trabajo.

Debemos sumar a esta profunda transformación sentida por los funcionarios, a que 
durante el proceso de reforma del sector nunca se sintieron parte del trabajo moder-
nizador. Consideran que nunca se analizó el rol histórico que afectaba a los funcio-
narios de salud, es más, son categóricos en señalar que los procesos de reforma de la 
salud se han llevado a cabo sin los trabajadores de la salud.

Con esto, debemos considerar que efectivamente la última reforma contempló muy 
escasamente el recurso humano y que, especialmente en regiones, ha provocado más 
que un éxodo masivo al sector privado del personal más calificado. Un modelo cen-
trado en la eficiencia y en la personas usuarias (lo que está muy bien), pero sin el de-
bido correlato en las competencias organizacionales para generar condiciones reales 
de mejor Calidad de Vida Laboral en las personas que prestan los servicios, donde se 
han agregado múltiples actividades y tareas administrativas y exigencias de control y 
de seguimiento en los ámbitos productivos, financieros, de calidad y otros, que agra-
van el problema y se traduce en cientos de enfermeras y médicos invirtiendo energía 
y tiempo a lo largo del país siguiendo indicadores y bases de datos para cumplir con 
las metas exigidas a la institución.

Desde el punto de vista de lo que se ha construido, la tabla 1.3 hace un resumen de 
las políticas desarrolladas en el Sector Salud en el área de Recursos Humanos en la 
década de los 90.
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Tabla 1.3: Políticas de Recursos Humanos del Ministerio de Salud de Chile en 
los noventa

Política Año de publi-
cación Ámbitos

Monitoreo de ausentismo 
y diseño inicial de políticas 
sobre condiciones labora-
les91

1993

Diseño e implementación de progra-
ma de salud ocupacional y de una or-
ganización asistencial para el personal 
que trabaja en salud.

Documento del Departa-
mento de Desarrollo de 
Recursos Humanos del Mi-
nisterio de Salud entre los 
años92

1994-1995

Define condiciones laborales, mani-
festada en obtención de recurso huma-
no, su mantención y desarrollo basado 
en el acortamiento de las brechas del 
sector.

Programa Mejoramiento 
Entorno Laboral (PMEL) 1994 Mejoramiento del ambiente laboral de 

los establecimientos1.

Relaciones laborales con en-
foque de género93 1995-1996

Estudio del perfil socio-familiar y la-
boral del recurso humano del sector 
público de salud desde una perspectiva 
de género.

Documento Política Pública 
de Recursos Humanos del 
Ministerio de Salud94

1996

Modernización de la gestión pública, 
la equidad, la descentralización y el 
trabajo en equipo tratando de imple-
mentar al recurso humano en los nue-
vos modelos de salud2, incluye la eva-
luación de desempeño, ligando tam-
bién las remuneraciones al desempeño 
del funcionario y al mérito, surgen los 
incentivos individuales y colectivos.

Política de Recursos Hu-
manos del Ministerio de 
Salud95

1999

Orientaciones centrales, se basan en la 
satisfacción usuaria, la equidad, la par-
ticipación, la descentralización y una 
fuerte concepción valórica por el servi-
cio público, intentando alcanzar como 
objetivo central la salud pública para 
toda la población.

1 Proyecto con amplio apoyo por parte de los trabajadores.
2 Con una temática más ligada a la teoría y con alto nivel de resistencia gremial, que genera con-

ceptos y normas.

Los aportes del documento de políticas del año 1996 fueron la tecnificación del re-
gistro, la profesionalización de las Unidades y la descentralización en la contratación 
de los funcionarios. Hay lineamientos generales de salud ocupacional, sólo menciona 
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el sistema de salud para funcionarios, también lineamientos de relaciones laborales 
señalando la especificidad del sector orientada a mecanismos de participación y ne-
gociación con los gremios. Se reconoce el Bienestar como eje central de la calidad de 
vida de los funcionarios.

La declaración del documento de política del año 1999 tiene como foco una gestión 
del recurso humano innovadora, participativa y organizadora, tomando como temas 
importantes la selección y mantención del funcionario de salud que aspire a la ex-
celencia, deseando el fomento de la carrera funcionaria y los programas de gestión 
de recurso humano. Su aporte al sistema fue incorporar el ámbito de la satisfacción 
usuaria como principio orientador en los sistemas de salud. Plantea el clima laboral 
como tema preocupante en los hospitales, habla de otorgar condiciones laborales que 
favorezcan el desempeño de sus funciones, protejan su salud ocupacional y potencien 
su calidad de vida. Se refuerza el PMEL incorporando el criterio de los per cápita y 
generando un aumento significativo del presupuesto, se trabajan planes de salud ocu-
pacional, se valora la existencia de incentivos y estímulos no pecuniarios, se declara 
un Bienestar ligado a mejorar la calidad de vida de los funcionarios.

En el mensaje presidencial del 21 de mayo del año 2000, el Presidente Lagos plan-
tea una Reforma de Salud y pone énfasis en que para el éxito de esta reforma es 
imprescindible la participación del funcionario de salud asegurando el desarrollo 
profesional y las condiciones de trabajo y remuneraciones. En este marco se formula 
un documento de Políticas y metas ministeriales96, basadas en lograr mejorar la sa-
lud de la población, siendo resolutiva y con acciones precisas, con respaldo claro y 
visión de salud pública, pero dejando en planos no observables a los funcionarios del 
sistema quienes serán los responsables de los ambiciosos objetivos de este periodo. 
Dentro de las metas priorizadas se privilegia la modernización del modelo de gestión 
proponiendo un nuevo estatuto de administración en salud, reformas en el marco 
laboral, nuevo régimen de remuneraciones, fomenta el derecho a huelga y establece 
mecanismos de diálogo y participación permanente. Si evaluamos el cumplimiento 
de estas metas podemos asegurar que no fueron cumplidas.

“Haremos esta reforma con los trabajadores y no en su contra…” “El desarrollo produc-
tivo, el crecimiento de Chile tiene que llegar a todos los chilenos…” (Ricardo Lagos)97.

Los principios que guiaron estas políticas ministeriales fueron: los derechos ciuda-
danos, la equidad, la solidaridad, la calidad, la participación. Las metas prioritarias: 
protección social en salud para los ciudadanos, modernización del modelo de ges-
tión, modernización de las relaciones laborales. Las metas a mediano plazo: acceso 
y oportunidad de atención, derecho de ciudadanos en salud, calidad de atención. 
Como prioridades para el año 2000: reducir filas de espera en centros que otorgan 
atención de primer nivel, mejorar la atención de enfermedades respiratorias a través 
de las “campañas de invierno”.

Entre los años 2005 y 2006, se elaboran las orientaciones estratégicas para imple-
mentación de políticas de desarrollo, asumiendo que en todo el proceso se dejó abajo 
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a los principales protagonistas, a aquellos que hacen que se generen los cambios, a la 
masa crítica que moverá esta maquinaria, los funcionarios del sector.

Implica entonces reconocer a las personas como núcleo y protagonistas de los procesos. 
Son ellos los que le dan la dinámica y el movimiento a las organizaciones. Se reconoce 
que hay que establecer una comunicación constante, franca y transparente, que es la 
mejor manera para que la organización viva un clima interno de calidad, produzca 
resultados para la organización y para las personas que en ella se desempeñan.

Las autoridades de las Instituciones junto a los comités paritarios, revisaron los facto-
res psicosociales propios de las actividades hospitalarias que afectan a los funcionarios 
de salud, encontrando entre éstas la jornada laboral, los horarios extensos, los estilos 
de liderazgos autoritarios, mala gestión del tiempo, exposición a riesgos, mala comu-
nicación interna. Se plantean entonces 4 líneas estratégicas de la División de Gestión 
y Desarrollo de las Personas, que enmarcaran su quehacer y orientaran los procesos 
de implementación de las políticas. 

El primero de estos objetivos señala “Facilitar el desarrollo de las potencialidades y 
talentos de los trabajadores de los diferentes niveles de atención de la red asistencial”; 
esta tarea facilitadora obliga a establecer canales de participación efectivos, en un 
marco de respeto entre todos los miembros de las diferentes instituciones. Dentro del 
reconocimiento que son las personas las protagonistas de los cambios, los Gestores 
de Red desarrollarán una eficaz administración del ciclo de vida laboral, tomando 
gran relevancia el proceso de selección de personal que asegure la incorporación y 
mantención de personal de excelencia, se desarrollarán como consecuencia progra-
mas de inducción que contribuyan a orientar al nuevo funcionario. Se buscará el de-
sarrollo integral de las personas aplicando planes de carrera funcionaria y programas 
de gestión. Se reconoce la capacitación como un derecho y un deber preparando a 
las personas para un mejor desempeño en su actual posición o en cargos de mayor 
responsabilidad, por lo que se pondrá especial énfasis en la construcción de planes 
anuales de capacitación. El ciclo de vida laboral finaliza con la desvinculación de la 
persona, que estará apoyado por programas especiales para dicho efecto. 

Junto a lo anterior, dentro de ciclo laboral merece mayor atención el desarrollo de 
sistemas de evaluación y retribución, por lo que las autoridades se comprometen en 
fortalecer los sistemas de evaluación de desempeño para que sean una eficiente he-
rramienta de gestión institucional. Así mismo, se diseñará un sistema de remunera-
ciones que en forma gradual vaya asociada al desempeño del funcionario y al mérito 
con retribución económica, fomentando la excelencia, la orientación hacia el usuario 
y el compromiso del personal con la misión del sector público de salud. Esto se tra-
duce en la aplicación de sistemas de incentivos, que perfeccionan los mecanismos de 
asignación de remuneraciones variables, con el fin de observar el nivel de retribución 
económica por el desempeño eficiente del cargo.

El segundo objetivo estratégico es “Desarrollar todos los componentes necesarios 
para otorgar a sus funcionarios ambientes laborales saludables” donde se manifiesta 
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que se velará por la entrega de condiciones laborales que favorezcan su desempeño, 
protejan su salud ocupacional y potencien su calidad de vida. Para esto se man-
tendrán los planes de salud ocupacional, se establecerán estímulos e incentivos no 
pecuniarios al desempeño y a la excelencia funcionaria, se velará porque las políticas 
de los bienestares favorezcan el mejoramiento de la calidad de vida de todos, se apo-
yarán todas las iniciativas para generar y mantener un clima organizacional adecuado 
y se incentivará también la participación en Programas de formación en Gestión de 
Personas.

El tercer objetivo apunta a “Generar las condiciones para mantener una asesoría a 
los ámbitos directivos en los diferentes niveles de la Red Asistencial, de manera de 
acompañar el proceso de toma de decisiones en las materias referidas a la gestión y 
administración de las personas en la organización”. La División de Gestión y Desa-
rrollo de las Personas será la responsable de asesorar y facilitar dicha labor. Para esto 
se dispondrá de un Sistema de información de recursos humanos (SIRH) que satis-
faga las necesidades de una forma efectiva, que sea un sistema que permita la toma 
de decisiones entregando información oportuna, adecuada y suficiente según las ne-
cesidades de la Red Asistencial. Se fortalecerá también la utilización de indicadores 
que entreguen información para la gestión, a través de herramientas que permitan 
visualizar la evaluación y evolución de los procesos.

Por último, el cuarto objetivo estratégico es “Facilitar el establecimiento de relacio-
nes laborales abiertas, propiciando para ello una iniciativa de diálogo permanente 
en todos los servicios y establecimientos de la Red Asistencial” promoviendo estilos 
democráticos de gestión abiertos e integradores, que impulsen la participación y for-
talezcan las conversaciones ya existentes.

Como podemos observar después del documento elaborado en el año 1993 por el 
Departamento de Recursos Humanos, que incluyen una política de RRHH fuer-
temente basada en el funcionario de salud, donde sin lugar a dudas, tuvo un gran 
impacto el escenario político social en que nos encontrábamos inmersos y una con-
ciencia social marcada en potenciar valores y condiciones de vida que se encontraban 
muy deteriorados en la sociedad chilena en general98. Es en estas Orientaciones estra-
tégicas elaborada por la División de Gestión y Desarrollo de las Personas en el perío-
do 2005-2006, donde retomamos una temática direccionada al trabajo y desarrollo 
del RRHH del sector salud, que si bien fue tratada e incluida dentro del discurso de 
los otros documentos citados, tuvo un cambio y un enfoque muy distinto basado en 
los usuarios y en la calidad de atención desde 1996 hasta el 2005.

Haremos también mención a la propuesta de políticas de recursos humanos de salud 
del año 2011, que aún no es un documento oficial por lo que sólo mencionaremos 
algunos de los puntos que en esta se exponen99. La propuesta de política de recursos 
humanos de salud se enmarca dentro de los objetivos sanitarios de la década, esta ha 
sido formulada por la División de Gestión y Desarrollo de las Personas del Ministe-
rio de Salud de Chile, y tiene como objetivo constituir una guía para la acción de la 
gestión y desarrollo del personal sanitario del país y del sistema público de salud, en 
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particular, a partir del reconocimiento de que los equipos de salud son el principal 
capital para la consecución de su misión, en la que se reconocen valores esenciales 
como el respeto, la equidad, la igualdad ante los derechos y el compromiso con los 
usuarios. Esta política centra sus principios orientadores en el fortalecimiento y con-
solidación de sistemas integrados de salud, promoviendo un efectivo trabajo en red, 
cuyo centro es la atención primaria como eje para la transformación del proceso de 
enfoque biomédico, hacia un modelo de salud integral que se centra en la promoción 
y prevención, con mirada biopsicosocial y comunitario expresado en los diferentes 
niveles de atención. Lo anterior provoca un profundo impacto y toma mayor rele-
vancia visualizando los cambios sociales, culturales, epidemiológicos y demográficos 
que han afectado a nuestra población, por lo que considerando lo expuesto se mani-
fiesta en una sociedad con un alto nivel de apropiación y exigencia de sus derechos.

A modo de análisis podemos decir que esta política se preocupa, desde una mirada 
integral, de los diferentes aspectos que contemplan el ciclo de vida laboral del perso-
nal sanitario desde el reclutamiento hasta el alejamiento, haciendo hincapié en for-
talecer los diferentes sistemas de apoyo al personal desde una mirada biopsicosocial, 
en busca de mejorar la calidad de vida de los funcionarios del sector para el logro 
de los objetivos sanitarios y el mejoramiento de la salud de toda la población. Esto 
puede reflejarse en el potenciamiento del bienestar integral, en el fortalecimiento de 
los programas de capacitación, en el programa de salud ocupacional y el desarrollo e 
implementación de centros de salud para los funcionarios otorgando apoyo técnico y 
gestión en la red asistencial a los servicios de salud, relevando el tema de clima laboral 
a través del acompañamiento según la necesidad de los servicios de salud, generando 
mesas de trabajo constantes con los representantes de los funcionarios dando parti-
cular importancia al desarrollo las de relaciones laborales como una de las principales 
líneas de trabajo, estudiando junto a ellos propuestas, asignaciones, incentivos que 
mejoren las condiciones de los funcionarios.

Si bien podemos señalar que hay múltiples esfuerzos de muchas personas que a lo 
largo del tiempo, y enfrentando las diferentes circunstancias políticas y sociales su-
mamente diversas por las cuales ha transitado Chile, han tratado de potenciar y crear 
las instancias para solucionar las inequidades a las que se enfrentan habitualmente los 
funcionarios del sector salud, queda aún mucho por hacer y quizás también mucho 
por demostrar a los funcionarios del sector público que en los hechos –y no sólo en 
el discurso- son la piedra fundamental del trabajo.

Por otra parte, las intensiones de los diferentes gobiernos ha sido mejorar la calidad 
de vida de las personas en relación a la salud, tanto de los usuarios del sistema público 
de salud, como de los funcionarios que trabajan en pro de la entrega de ésta, pero al 
respecto sólo se puede decir que se han cumplido mayormente las que se relacionan 
con el usuario del sistema de salud, pero no con aquellos que sirven a la administra-
ción pública mediante la salud, es decir, los trabajadores de la salud. Es por ello que 
todo lo anterior se presenta como una gran tarea pendiente, un gran desafío para el 
presente y el futuro. 



Dimensión humana y trabajo en salud / 89

6. La cooperación técnica de la Organización Panamericana de la 
Salud en gestión del trabajo, salud y seguridad de las trabajado-
ras/es de la salud

Carlos Rosales, Hernán Sepúlveda.

6.1. Antecedentes

El personal de salud sostiene a los sistemas sanitarios. Representan aproximadamente 
entre el 6 al 7% de la población económicamente activa en la Región de las Américas, 
por lo que hablamos de más de 20 millones de trabajadores de la salud (Ver tabla 
1.4) y desde la perspectiva presupuestaria representan en promedio el 70% de los 
presupuestos de las instituciones de salud. Sin embargo, este colectivo está atravesan-
do una crisis en el mundo entero, crisis a la que ningún país escapa por completo. 
Los resultados están a la vista: clínicas sin profesionales de la salud suficiente, malas 
condiciones de trabajo y hospitales incapaces de contratar o retener a personal básico 
o haciéndolo en condiciones precarias de contrato de trabajo.

Tabla 1.4: Personal sanitario mundial por densidad

Fuente: Organización Mundial de la Salud. Global Atlas of the Health Workforce (http://
www.who.int/globalatlas/default.asp). Publicado en: Organización Mundial de la Salud In-
forme sobre la salud en el mundo 2006 - Colaboremos por la salud. Ginebra: OMS; 2006.

Desde la perspectiva mundial se destaca que hay una escasez crónica de profesionales 
de la salud, producto de décadas de ausencia de planificación del personal incluyen-
do la formación, la falta de políticas claras de contratación en función de un modelo 
de atención, las remuneraciones inadecuadas, condiciones de trabajo precarias y mala 
gestión del trabajo de esos profesionales. Todos estos elementos han generado una 
grave carencia y desbalances en la estructura, composición y cantidad del personal 

Región de la OMS
África
Las Américas
Asia Sudoriental
Europa
Mediterráneo
Oriental
Pacífico
Occidental
Todo el mundo

Número
1 640 000

21 740 000
7 040 000

16 630 000

2 100 000

10 070 000

59 220 000

Densidad
(por 1000

habitantes)
2,3

24,8
4,3

18,9

4,0

5,8

9,3

Número
1 360 000

12 460 000
4 730 000

11 540 000

1 580 000

7 810 000

39 470 000

Porcentaje de
fuerza laboral
sanitaria total

83
57
67
69

75

78

67

Número
280 000

9 280 000
2 300 000
5 090 000

520 000

2 260 000

19 750 000

Porcentaje de
fuerza laboral
sanitaria total

17
43
33
31

25

23

33

Total personal sanitario
Dispensadores de servicios

de salud
Personal administrativo y

auxiliar

Nota:Todos los datos corresponden al último año disponible. En el caso de los paises para los que no se disponía de datos sobre el
número de trabajadores sanitarios con funciones administrativas y auxiliares las estimaciones se han basado en las medias regionales
correspondientes a los países con datos completos.
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que esta imposibilitando su retención, jubilación temprana y migraciones nacionales 
e internacionales.

El año 2005 fue el marco para el lanzamiento del “Llamado a la acción de To-
ronto”. Esta iniciativa es producto de consulta regional y una reunión de alto nivel 
realizada en Toronto, Canadá en octubre del 2005, en la que se ratificó la impor-
tancia de trabajar en este tema y que incluía cinco desafíos, uno de los cuales estaba 
directamente relacionado con la problemática de los trabajadores de la salud.xxi

Es en este contexto que la Organización Mundial de la Salud (OMS) lanza en el Día 
Mundial de la Salud del año 2006 la consigna “Colaboremos por la Salud”, dedicado a 
la situación del personal sanitario en el ámbito mundial. Como parte de esta iniciativa se 
destacaba la necesidad del abordaje desde la perspectiva de los determinantes de la fuerza 
de trabajo que entre otros incluía los aspectos relacionados con las condiciones de con-
trato y estabilidad laboral, las condiciones de trabajo y salud del trabajador (Figura 1.1). 

Figura 1.1: Determinantes de la salud de los trabajadores de la salud y los retos

Fuente: Colaboremos por la salud, Informe sobre la salud en el mundo 2006. WHO, 
Ginebra. Suiza

xxi  Los cinco desafíos de Toronto son: 1. Definir políticas y planes de largo plazo para la adecuación 
de la fuerza de trabajo a los cambios previstos en los sistemas de salud y desarrollar la capacidad ins-
titucional para ponerlos en práctica y revisarlos periódicamente. 2. Colocar las personas adecuadas en 
los lugares adecuados, consiguiendo una distribución equitativa de los profesionales de salud en las 
diferentes regiones y de acuerdo con diferentes necesidades de salud de la población. 3. Regular los 
desplazamientos de los trabajadores de salud de manera que permitan garantizar atención a la salud para 
toda la población. 4. Generar vínculos entre los trabajadores y las organizaciones de salud que permitan 
el compromiso con la misión institucional de garantizar buenos servicios de salud para toda población. 
5. Desarrollar mecanismos de interacción entre las instituciones de formación (universidades, escuelas) 
y los servicios de salud que permitan adecuar la formación de los trabajadores de salud para un modelo 
de atención universal, equitativa y de calidad que sirva a las necesidades de salud de la población.
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En del marco del Día Mundial de la Salud 2006, anteriormente citado, se lanzó la 
iniciativa sobre Gestión del Trabajo, Salud y Seguridad de los Trabajadores de 
la Salud. Esta iniciativa unió al interior de la OPS a las Áreas de Salud Ambiental 
(SDE) y Fortalecimiento de los Sistemas y Servicios basados en Atención Primaria 
de la Salud (HSS), además se unió a este esfuerzo el Ministerio de Salud de Brasil a 
través de la Secretaría de Gestión del Trabajo y Educación en Salud (SGTES) con 
quienes organizó un proyecto con fondos de la cooperación brasilera e involucró a 
la Universidad Federal de Minas Gerais-(Núcleo de Educación en Salud Colectiva) 
NESCON. Durante el proceso de formulación de la propuesta se incorporaron otras 
importantes instituciones y países, como Canadá (Health Canadá) y Argentina (Mi-
nisterio de Trabajo).

Posteriormente en octubre del 2007 es aprobada por la Conferencia Sanitaria Pana-
mericana “la Década de Recursos Humanos en Salud”xxii, en la cual se planteaba 
que: “Prácticamente todos los países de la Región, sin dejar de reconocer su extraordinaria 
diversidad, se enfrentan a los retos de una serie compleja de problemas de recursos huma-
nos: insuficiencia grave o sistemática de personal sanitario de determinadas categorías; 
falta de relación entre la oferta y el mercado de trabajo; carencia de recursos humanos que 
atiendan las necesidades de salud de grandes sectores de la población; movilidad constante 
de la fuerza laboral entre las diferentes partes del sector de la salud; disposiciones y condi-
ciones precarias de trabajo; escasa motivación y baja productividad del personal de salud; 
ineficiencia en la asignación de los recursos; desequilibrios profundos en la composición y 
distribución de la fuerza laboral, para mencionar sólo algunos”.

Esta iniciativa incluía la “creación de condiciones de trabajo dignas, saludables y esti-
mulantes” con cuatro metas especificas que son: “la creación de condiciones de trabajo 
dignas, saludables y estimulantes, la reducción a la mitad del empleo precario, 80% países 
con política de salud y seguridad de los trabajadores de salud y el 100% de países con 
mecanismos de negociación y leyes para prevenir, mitigar o resolver conflictos de trabajo”. 

Es en el marco de estos antecedentes que se ha desarrollado un plan de trabajo deno-
minado “Desarrollo de la Salud de los Trabajadores de la Salud”, el cual ha permiti-
do estructurar diversos cursos de acción entorno a este tema.

6.2. La iniciativa de trabajo decente y las implicaciones para los trabajadores de 
la salud

Tal como lo hemos mencionado se organizo desde el año 2006 el plan regional 
“Desarrollo de la salud de los trabajadores de la salud” cuyo objetivo general es con-
tribuir al mejoramiento de las condiciones de trabajo, salud y seguridad (CTSS) de 
los trabajadores en América Latina. Los objetivos específicos son: generar una base de 
información para la toma de decisiones y definición de políticas de largo plazo; mejo-

xxii  CSP27/10 sobre METAS REGIONALES EN MATERIA DE RECURSOS HUMANOS PARA 
LA SALUD 2007-2015, durante la 27.a CONFERENCIA SANITARIA PANAMERICANA, 59.a 
SESIÓN DEL COMITÉ REGIONAL, Washington, D.C., EUA, 1-5 de octubre del 2007



92 / Personas que cuidan personas

rar la gestión, mediante el fortalecimiento de competencias y ampliación de la masa 
crítica de profesionales que trabajan en salud y seguridad en el trabajo; identificar y 
difundir las buenas prácticas en el desarrollo de salud y seguridad de las y los traba-
jadores. Las áreas de trabajo que se plantearon se señalan en la tabla 1.5. Es a partir 
de este marco de acción que se ha trabajado intensamente en su implementación.

Tabla 1.5: Áreas de trabajo el plan regional “Desarrollo de la salud de los traba-
jadores de la salud”

Área de Trabajo Líneas de Acción Actividades
1. DESARRO-
LLAR POLÍTICAS 
PÚBLICAS

Generación de Espa-
cios de Concertación

Elaboración de docu-
mentos de posición

•	 Elaboración de documentos de posición 
como base para el proceso de concerta-
ción.

•	 Producción de materiales de sensibiliza-
ción.

•	 Desarrollo de Foros: Salud y Trabajo.
•	 Reuniones regionales y nacionales en el 

contexto del Observatorio de RRHH.
•	 Documentos de análisis de situación y 

propuestas de acción en el ámbito na-
cional.

•	 Apoyo a la formulación de políticas na-
cionales y regionales específicas.

2.FORTALECER 
CAPACIDADES 
I N S T I T U C I O -
NALES 

Elaboración de Regula-
ciones, Normas y Proce-
dimientos

Capacitación

•	 Creación espacios en los ámbitos nacio-
nales para modificar marcos regulatorios 
específicos.

•	 Establecimiento de procesos de Control 
de Calidad de condiciones de trabajo y 
salud.

•	 Análisis de currículo de profesiones para 
la inclusión de CTSS.

•	 Abogacía para contratación de personal 
especializado en salud ocupacional.

•	 Desarrollo de normas y guías para esta-
blecer procesos de trabajo saludables.

•	 Capacitación a gerentes y trabajadores 
del sector salud (a partir del Manual de 
Salud y Seguridad de los Trabajadores de 
la Salud).

Continúa
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Tabla 1.5: Áreas de trabajo el plan regional “Desarrollo de la salud de los traba-
jadores de la salud” (Continuación)

Área de Trabajo Líneas de Acción Actividades
3. ANALIZAR 
DETERMINAN-
TES DEL TRABA-
JO Y SALUD

Elaboración de Proto-
colos e Investigación 
Multicéntrica

Establecimiento de da-
tos básicos

•	 Creación Grupo Técnico para definición 
de dimensiones, categorías, indicadores 
de las CTSS y calidad y satisfacción de 
la atención en salud.

•	 Ampliación/Generación de datos e indi-
cadores para su inclusión en el Observa-
torio de RRHH.

•	 Análisis de estudios e indicadores exis-
tentes.

•	 Promoción de estudios en profundidad 
tomando como referente el manual de 
salud y seguridad de los trabajadores de 
la salud. 

4. GENERAR IN-
DICADORES DE 
M O N I TO R E O 
DE LA GESTIÓN

Conformación de Re-
des

Intercambio de ex-
periencias y buenas 
prácticas nacionales y 
regionales

•	 Organización de una Red de institucio-
nes en el ámbito Regional y nacional.

•	 Realización de talleres de seguimiento, 
evaluación de resultados y definición de 
acciones.

•	 Intercambio de experiencias en monito-
reo y evaluación.

En cuanto a las acciones vinculadas al desarrollo de políticas se han realizado diversas 
actividades en la Región durante el periodo 2006-2011 dentro del cual se destaca el 
Taller de Condiciones de Salud de los Trabajadores de la Salud, desarrollado en Ouro 
Preto, Minas Gerais, Brasil en enero del 2006. Durante este foro se realizo un análisis 
regional de situación y se concluyo el proceso de formulación del proyecto regional. 

En el marco de la preocupación por generar políticas públicas se realizo el “Encuentro 
de Ministerios de Salud y Trabajo: Trabajo Decente en Salud”, que pretendía establecer 
un dialogo y concertar líneas de acción entorno a la iniciativa de Trabajo Decente. El 
encuentro se realizó en Buenos Aires, Argentina noviembre del 2006 y permitió definir 
la necesidad de analizar la situación de la información sobre el tema y comenzar la cons-
trucción de indicadores de trabajo decente específicos del sector salud que dieran cuenta 
tanto de la precarización de los contratos de trabajo, como de las condiciones de trabajo. 

El análisis de la situación regional en cuanto a la información existente en la Re-
gión de las Américas fue analizado en el “Encuentro Regional Latinoamericano y 
del Caribe: Protección de la salud de los trabajadores del sector salud”. Realizado en 
septiembre del 2009 en Aragua, Venezuela. 

Estos diversos encuentros concluyeron que en general, las fuentes de información 
sobre el tema son escasas, de diferentes instituciones y abordajes metodológicos y 
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muchas veces no comparables. Aun así los datos recogidos permitieron destacar la 
importancia de establecer un grupo de indicadores básicos para incluir en la iniciati-
va del Observatorio de Recursos Humanos en Salud.

Las principales conclusiones plantean que como parte de la estrategia de una Red 
en materia de Condiciones de Salud y Trabajo en el sector Salud (CST/Salud) se 
debe prever una serie de acciones en diferentes niveles, con objetivos cuantificados 
y medibles. Se considera que no es útil buscar la perfección y un único sistema de 
indicadores de supervisión de la CST/Salud. Como no todo puede medirse de la 
misma manera, es necesario ser pragmático y utilizar varios sistemas que aborden las 
necesidades específicas y que sean adaptables al cambiante sector salud.

También se consideró necesario elaborar herramientas de tal forma que los resulta-
dos sean representativos, fiables, fáciles de entender, para que permitan analizar las 
tendencias y el desarrollo de las condiciones de trabajo y del empleo y las medidas 
preventivas que haya que adoptar.

De esta manera se podrán consolidar los datos como base para la definición de po-
líticas de prevención basadas en resultados previos y definir nuevos objetivos. Se 
necesita un seguimiento que se adapte a las nuevas necesidades identificadas. Cabe 
decir que es un proceso dinámico e interactivo. La red de observatorios de recursos 
humanos es uno de los sistemas que deberían permitir la anticipación de nuevos 
problemas o la ampliación de problemas tradicionales, así como ayudar a combatir y 
minimizar estos problemas. 

Se destaca que un componente fundamental es la supervisión de la Salud y Seguridad 
en el Trabajo la cual consiste en la supervisión de riesgos y de salud. La supervisión 
de riesgos consiste en medir las exposiciones, registrar procesos de intensificación de 
tareas o de discrepancias con la formación e informar sobre el nivel de normalización 
técnica o el nivel de la legislación y del control de su cumplimiento.

La gestión de las condiciones de salud de los trabajadores (CST/salud) debería utilizar 
datos de seguros profesionales y de seguros de enfermedad, analizando los datos de 
empadronamiento o recopilando información de vigilancia de la salud. Los problemas 
de salud asociados con el trabajo, que se miden en encuestas, registros de la seguridad 
social y otras fuentes, dependen de quién los notifica y quién los atribuye al trabajo.

Es preciso explorar enfoques suplementarios, por ejemplo la recogida de datos sobre 
factores económicos, sociales y culturales. Esta planteado combinar varias fuentes de 
datos para obtener una imagen más completa de una situación determinada (es decir, 
factores de riesgo importantes, grupos de riesgo, cuestiones nuevas), para identificar la-
gunas de información y poder adoptar decisiones sobre futuras medidas a aplicar. Estos 
enfoques reconocen efectivamente que los datos disponibles sobre resultados de salud, 
en sí mismos, todavía no son suficientemente sólidos como para medir el progreso a la 
luz de los objetivos: será preciso desarrollar otros indicadores para complementarlos. Se 
sugiere que todos estos elementos deberían integrarse en un modelo a fin de compilar 
una serie de «indicadores de vigilancia» en relación con las CST/Salud.
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Por otra parte, en el desarrollo de capacidades para la construcción de una visión 
común en la Región, se organizo el “Curso Virtual de Gestión del Trabajo, Salud y 
Seguridad de los Trabajadores de la Salud” en la plataforma del Campus Virtual de 
Salud Pública (CVSP) de la OPS. Este curso fue elaborado y validado por expertos 
de todos los países participantes e inicio su ejecución en el año 2009, se ha ofrecido 
en español en la Región de las Américas y se han realizado tres versiones del mismo. 
Se han capacitado 150 funcionarios en los diferentes tópicos vinculados a la gestión 
del trabajo, la salud y seguridad de los trabajadores de la salud.

El curso tiene como propósito (Figura 1.2), fortalecer las capacidades en el campo de 
la gestión del trabajo, salud y seguridad de los trabajadores de la salud en la Región 
de las Américas, siendo sus objetivos generales: identificar las bases conceptuales de la 
gestión del trabajo, salud y seguridad de los trabajadores del sector; reflexionar sobre 
los problemas, avances y desafíos de la gestión del trabajo, salud y seguridad de los 
trabajadores de la salud; formular propuestas de intervención para el fortalecimiento 
de la gestión del trabajo, salud y seguridad de los trabajadores de la salud.

Figura 1.2: Contenidos curso virtual gestión del trabajo, salud y seguridad de 
los trabajadores de la salud

ESTRUCTURA DEL CURSO

El Curso Virtual se organiza de acuerdo a la siguiente gráfica:

CURSO VIRTUAL: GESTION DEL TRABAJO, SALUD Y SEGURIDAD DE
LOS TRABAJADORES DE LA SALUD

Módulo de
INDUCCIÓN A LA PLATAFORMA MOODLE Y FAMILIARIZACION CON EL

ENTORNO VIRTUAL

Módulo 1
LA SITUACION ACTUAL EN LA GESTION DEL TRABAJO, SALUD Y

SEGURIDAD DE LOS TRABAJADORES DE LA SALUD

Módulo 2
CONCEPTOS BASICOS

DE LA GESTION DEL TRABAJO

Módulo 3
LOS SISTEMAS DE SALUD Y SUS IMPLICANCIAS SOBRE LA GESTION DE

LOS RECURSOS HUMANOS, CONDICIONES DE EMPLEO Y TRABAJO EN
EL SECTOR SALUD

Módulo 4
ESTRATEGIAS E INTERVENCIONES

Módulo 5
PROYECTO DE INTERVENCION
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Para su ejecución se designó a la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Cór-
doba, Argentina, la que está a cargo de la coordinación académica en colaboración 
con la OPS. También este curso fue traducido al portugués y adaptado a las nece-
sidades de Brasil. Este proceso ha sido liderado por la NESCON de la Universidad 
Federal de Minas Gerais en coordinación con la OPS. Esta eversión ha brindado 
capacitación a más de 200 funcionarios del Sistema Único de Salud (SUS). Cabe 
destacar que existen diversas iniciativas para procesos de nacionalización del curso 
como el caso de Ecuador, Guatemala y Argentina.

6.3. Las metas regionales, la información sobre condiciones de trabajo y su in-
clusión en el observatorio

Tal como se mencionó en párrafos anteriores, la reunión del Observatorios de Re-
cursos Humanos realizada en Toronto el año 2006 releva la gestión del trabajo como 
elemento esencial de una política de recursos humanos en salud (RHS), planteando 
entre los cinco desafíos, uno específico que aborda esta temática:

“Generar relaciones laborales entre los trabajadores y las organizaciones de salud que 
promuevan ambientes de trabajo saludables y permitan el compromiso con la misión 
institucional de garantizar buenos servicios de salud para toda la población”.

Posteriormente, la 27º conferencia Sanitaria Panamericana, realizada en octubre del 
año 2007 establece las 20 metas regionales de recursos humanos para la salud 2007-
2015, para ser medidas y monitoreadas en los países, organizadas según los cinco 
desafíos críticos mencionados en la Agenda de Salud para las Américas y el Llamado 
a la Acción de Toronto. El primer paso en el proceso de alcanzar las 20 metas fue es-
tablecer una línea de base a ser medida. Para la medición de esta línea de base, la OPS 
ofreció cooperación técnica en la creación de capacidades dentro de las unidades de 
recursos humanos en los Ministerios de Salud.

Para el desafío vinculado a la gestión del trabajo se establecieron cuatro metas: 

•	 La proporción de empleo precario, sin protección para los proveedores de 
servicios de salud se habrá reducido a la mitad en todos los países.

•	 El 80% de los países de la Región contará con una política de salud y segu-
ridad para los trabajadores de salud, incluyendo programas para reducir las 
enfermedades laborales y accidentes de trabajo.

•	 Al menos 60% de los gerentes de servicios y programas de salud reunirán 
requisitos específicos de competencias para la salud pública y la gestión, entre 
ellas las de carácter ético.

•	 El 100% de los países de la Región contará con mecanismos de negociación y 
legislaciones efectivas para prevenir, mitigar o resolver los conflictos de trabajo 
y garantizar la prestación de los servicios esenciales, toda vez que se presenten.
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Hasta el momento, 23 países han realizado la medición mostrando interesantes con-
clusiones en las metas vinculadas a gestión del trabajo. La medición mostró por 
ejemplo que, si bien muchos países tienen mecanismos para manejar los conflictos 
laborales, no han regularizado la práctica de contratos por escrito, ni han elaborado 
recomendaciones para puestos de normalización, a pesar de que estas prácticas gene-
ralizadas ayudan a disminuir las causas de conflictos laborales.

En la meta relativa a la reducción del empleo precario, la mayoría de los países tiene 
una proporción alta de contratos laborales inestables y sin protección para el perso-
nal sanitario. Cinco países no reflejaron ninguna estrategia sobre esta materia y siete 
países registraron un cumplimiento de la meta por bajo el 50 %. Sólo cuatro países 
cumplieron en un 100%, lo que significa que sólo el 17% de los países medidos han 
definido estrategias para la protección contractual de los trabajadores y la normaliza-
ción de puestos precarios. 

Más alentador fue el panorama en los resultados de la meta relacionada con la pre-
sencia en los países de mecanismos de negociación y legislaciones para prevenir, mi-
tigar o resolver los conflictos de trabajo. Dieciséis países registraron un 100% de 
cumplimiento, lo que indica que más de las dos terceras partes de los países han 
puesto en marcha mecanismos para resolver los conflictos y asegurar la continuidad 
de la atención durante los conflictos laborales. Cuatro de los siete países restantes 
están a mitad de camino de alcanzar esta meta. 

Los resultados de esta medición confirman la necesidad de seguir avanzando en la 
definición de estrategias que disminuyan la precarización del empleo como un me-
canismo que permite aminorar la conflictividad laboral pero, sobre todo, mejorar la 
atención. El monitoreo de estas metas por parte de los países resulta fundamental 
para este propósito. 

En este contexto, el Observatorio de Recursos Humanos de Salud aparece como 
una buena estrategia para desarrollar políticas laborales inclusivas a través de la 
participación y diálogo entre las autoridades y los actores sociales directos, com-
partiendo información, rescatando buenas prácticas y recogiendo las lecciones 
aprendidas. También el Observatorio será un espacio de trabajo y cooperación 
técnica entre OPS y los países a través de la plataforma interactiva de su Sitio 
Web.

6.4. Experiencias de investigación regional sobre condiciones de trabajo

El desarrollo de estudios e investigaciones en el campo de la gestión del trabajo y 
salud de los trabajadores ha sido uno de los temas centrales del desarrollo de la inicia-
tiva en la Región de las Américas. Esto como parte de la necesidad de:

•	 Generar información que permita el análisis de tendencias o problemáticas 
emergentes.
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•	 Analizar y tomar decisiones de política y de gestión basadas en la información 
relevada.

•	 Generar instrumentos y metodologías que permitan difundirlas e intercam-
biarlas para la inclusión paulatina en los sistemas de salud.

•	 Establecer un sistema de indicadores regionales básicos que permitan analizar 
la situación desde una perspectiva macro.

En este sentido se inscriben claramente tres líneas de acción, una ya comentada sobre 
el relevamiento de fuentes de información que fue liderada por la NESCON y que 
analizo la situación de los sistemas de información e indicadores existentes en los 
sistemas de salud.

Otra línea de relevamiento de iniciativas e información existente ha estado vinculada 
con el desarrollo de las carreras sanitarias o en su defecto las carreras vinculadas a la 
administración pública, que establecen reglas en la contratación y vida laboral de 
los trabajadores. Se considera que esta es una estrategia de gran importancia para la 
garantía de la estabilidad laboral y del contrato de trabajo. Sobre este tema se han 
realizado dos publicaciones y un sinnúmero de Foros en la Región sobre Carrera 
Sanitaria. La última publicación data del año 2012 y ambas pueden accederse vía 
página del observatorio regional de recursos humanos de la OPS.

Por último se destaca la investigación sobre condiciones de trabajo en el ámbito hos-
pitalario en cuatro países de la Región (Argentina, Brasil, Perú y Costa Rica) que ha 
generado información relevante sobre las problemáticas estructurales y emergentes 
en las condiciones del trabajo en salud. Los resultados de esta investigación también 
pueden obtenerse vía observatorio regional de recursos humanos en salud.

6.5. Principales problemas y desafíos desde la perspectiva de la cooperación téc-
nica de OPS

La investigación realizada sobre condiciones de trabajo en hospitales en cuatro paí-
sesxxiii, permite inferir una serie de problemas, que requieren de nuestra atención, 
aunque estos no concluyen en el mismo sentido que la medición de metas en el ám-
bito regional. En el marco de la investigación se destaca que la tendencia respecto a 
la precarización del empleo tiende a disminuir y se manifiesta una tendencia hacia 
la estabilización. Sin embargo en el análisis de la medición de metas realizadas en el 
resto de los países de la Región se mantiene la precarización como un tema pendiente 
de resolver. Esto nos demuestra la necesidad de profundizar en las investigaciones 
sobre este tema. También el movimiento de des-precarizacion no necesariamente 
se manifiesta de manera homogénea en la Región, aún en los países que cuentan 
con estas iniciativas y sobre todo en los países que cuentan con Provincias o Esta-

xxiii Estudio Comparativo de las Condiciones de Trabajo y Salud de los Trabajadores de la Salud 
en: Argentina, Brasil, Costa Rica y Perú. Washington. D.C.; OPS,@2012.
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dos autónomos y/o procesos de descentralización. No hay que perder de vista que 
muchas veces en aras de incrementar la cobertura en el corto plazo se echa mano a 
mecanismos precarios de financiamiento y contratación. Sumado a esto, aparecen 
nuevas problemáticas que en conjunto con las ya existentes permite afirmar que las 
condiciones de trabajo y salud siguen siendo un tema de agenda pendiente de abor-
dar y resolver para el personal del sector. 

Se destaca que en cuanto a los riesgos a los que están sometidos, la carga psíquica 
(“burnout”), extensión de jornada (y/o multi ocupación) continúan siendo parte de 
los problemas que requieren de mayor atención en materia de condiciones y, organi-
zación del trabajo y sobretodo en estrategias de gestión de la fuerza de trabajo a nivel 
sectorial y de unidades de atención. 

Es evidente la persistencia de falta de información, tanto en recolección como sis-
tematización, pese a los esfuerzos realizados, por lo que se hace necesario continuar 
generando información sustantiva sobre esta materia. 

El tema de la salud de los trabajadores de la salud sigue siendo secundario aunque sí 
se expresa una preocupación por parte de los directivos y/o autoridades. Esto se aso-
cia por un lado a que el personal de salud, fundamentalmente médicos y enfermeras, 
subestiman la importancia del tema y por otro a la ausencia de planes de trabajo y 
estructuras que atiendan esta situación desde la perspectiva de la gestión del trabajo. 
Esto se traduce en una debilidad en la incorporación de la temática de las condi-
ciones de trabajo a la cultura laboral en el sector salud que es uno de los principales 
obstáculos para poder avanzar en esta dimensión. 

“Es interesante destacar que aún en los casos - bastante extendidos en cantidad- que 
regulan la existencia de Comités o Comisiones de Higiene y Seguridad, éstos tienen 
un bajo reconocimiento en el personal porque suelen desconocer su existencia. Su 
conformación y actividades, aunque a veces identificadas y reconocidas sólo por al-
gunas de las acciones que llevan a cabo, en su gran mayoría son desconocidas. En 
particular, hay mejor información sobre los cursos de capacitación realizados y algu-
nas campañas específicas. Pero el número de individuos que desconoce la presencia 
de estos organismos es alta, y mayor aún sobre su composición. Ello muestra por un 
lado las dificultades de difusión e instalación del tema, pero también el bajo involu-
cramiento del personal”xxiv.

Existen una serie de nuevas problemáticas relacionadas con el contexto de las prác-
ticas laborales y su intensidad, entre las que se destacan el stress y altos índices de 
“burnout” fundamentalmente en médicos y enfermeras con mayor énfasis en resi-
dentesxxv, con las respectivas consecuencias en la atención del paciente. La violencia 
por parte de los pacientes o familiares es un problema transversal a todos los países y 

xxiv  Estudio Comparativo de las Condiciones de Trabajo y Salud de los Trabajadores de la Salud en: 
Argentina, Brasil, Costa Rica y Perú. Washington. D.C.; OPS,@2012.
xxv  Burnout en residentes y error médico: Los residentes que tenían depresión cometieron 6 veces más 
errores que quienes no la tenían. Drs. Fahrenkopf AM, Sectish TC, Barger LK, Sharek PJ, Lewin D, 
Chiang VW, Edwards S, Wiedermann BL,BMJ. 2008 Feb 7
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a ambos grupos profesionalesxxvi. Esta violencia, que tiene una frecuencia importante 
de violencia física, se verifica en todos los países, y aumenta algo más en las zonas con 
mayor vulnerabilidad social.

Por último se destaca, fundamentalmente el trabajo de enfermería, las largas jornadas 
motivadas por ausencia de miembros del equipo, que generalmente está asociado con 
la ausencia de personal de un turno, lo que provoca que el personal presente tenga 
que hacerse cargo de la tarea, y a veces en más de un turno.

La Organización Panamericana de la Salud, considera que la salud de las y los traba-
jadores es el recurso más valioso con que cuentan los sistemas de salud, y los deter-
minantes de la salud que afectan a la población también afectan a este grupo ocupa-
cional. Por lo tanto el abordaje de esta problemática debe hacerse desde la protección 
social en salud.

En la organización de los sistemas y servicios, los temas relacionados con la salud de 
sus trabajadores de la salud es una condición clave para prestar atención de salud con 
calidad. Esto implica que la principal herramienta para su protección en las modali-
dades de contratación y de condiciones de trabajo debe ser abordado desde la gestión 
del trabajo como ámbito estructural y condicionante de su desarrollo. 

Aunque se han realizado importantes esfuerzos en la recolección y sistematización 
de información se hace necesario continuar trabajando en este tema de manera ar-
ticulada y tratando de abordar todo el espacio de los sistemas y servicios de salud. 
Partimos de la premisa que aun al interior de un país existen problemáticas dife-
renciadas y contradictorias, sobre todo en los casos de Estados Federales o de una 
gestión descentralizada de recursos humanos. Los temas siguen siendo vinculados 
con las condiciones de los contratos de trabajo (movimiento de precarización), 
con las condiciones de trabajo así como con los temas planteados en la iniciativa 
de trabajo decente. El abordaje de esta problemática debe incluir la visión y pers-
pectiva de todos los actores involucrados: gerentes de servicios y establecimientos 
de salud, asociaciones profesionales, sindicatos y autoridades políticas, sin olvidar 
el enfoque de género. 

Cabe destacar que las principales estrategias que se proponen están vinculadas a la 
necesidad de generar espacios de debate y concertación para el análisis e implemen-
tación de políticas de gestión del trabajo, salud y seguridad de los trabajadores de la 
salud.

Se hace necesario el fortalecimiento de la iniciativa de una red regional vinculada a 
los temas relacionados en el marco del desarrollo del observatorio regional de recur-
sos humanos que tiene un componente específico de gestión de recursos humanos.

En el proceso de generación y análisis de información es de suma importancia el 
trabajo colaborativo entre instituciones en lo interno y en el ámbito regional, el de-

xxvi  Jackson, M., Ashley, D. Physical and psychological violence in Jamaicans health sector. Revista 
Panamericana de la Salud. 2005; v.18, p 114-121.
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sarrollo de estudios multicéntricos, el intercambio de experiencias y planes en alianza 
con organizaciones profesionales y universitarias.

Como parte del desarrollo de capacidades es sumamente importante la utilización 
y convocatoria alrededor del Curso de Gestión del Trabajo, Salud y Seguridad de 
los Trabajadores de la Salud así como en el mediano plazo incluir procesos de pro-
fesionalización de especialistas en esta materia desde la perspectiva de la gestión del 
trabajo.
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7. Breve caracterización de trabajadoras y trabajadores de la salud 
en Chile

Gonzalo Durán, Valentina Doniez, Alexander Páez, Rosendo Zanga, 
Antonio Stecher, Lorena Godoy, Juan Pablo Toro, 

Osvaldo Artaza, Elisa Ansoleaga.

Se presenta de manera resumida, un conjunto de datos e indicadores relativos al 
perfil de la fuerza de trabajo en el sector salud en Chilexxvii y a ciertos aspectos de sus 
condiciones de empleo, en la línea de caracterizar el sector salud en Chile en tanto 
particular sector laboral y de actividad económica. El propósito es tener una des-
cripción general del número de trabajadores, de su perfil socio demográfico y de las 
condiciones básicas bajo las cuales están empleados. Se utilizaron fuentes primarias 
de información oficiales del Instituto Nacional de Estadística dependiente del Minis-
terio de Economía del Estado de Chile.

El total de asalariados del Sector Servicios Sociales y de Salud corresponde a 328.427 
personas. El 43,7% corresponde a asalariados del sector privado, que corresponde al 
3% del total de asalariados privados del país. 

Para el caso de los asalariados del sector púbico, este corresponde al 56,3% del sec-
tor salud y el 23% del total de asalariados del sector público. Destaca de ese modo 
la mayor presencia de asalariados del sector público que del sector privado en esta 
categoría económica, así como la relevancia de estos últimos dentro del colectivo de 
trabajadores del sector público.

Es un sector principalmente feminizado, con más del 70% de mujeres del total de 
trabajadores del sector.

Para el sector público, sobre un 40% de los trabajadores tiene 40 o más años de edad, 
lo que supone una característica generacional importante de ser tomada en cuenta en 
las reflexiones e intervenciones sobre el sector.

El 67,8% cursan o cursaron estudios de educación superior. Destaca, comparati-
vamente con otros sectores económicos, el relativamente alto nivel educativo al-
canzado por la gran mayoría de los asalariados del sector y especialmente del sector 
público. Se trata así de una fuerza de trabajo con mayor nivel educación, con 
mayores expectativas de desarrollo y, muy posiblemente, con fuertes desarrollos 
de identidades socio profesionales ligadas a los estudios técnicos o profesionales 
llevados a cabo.

xxvii  Los datos utilizados para características generales y condiciones laborales, corresponden a la 
Nueva Encuesta Nacional del Empleo (N.ENE) del Instituto Nacional de Estadística (INE) del trimestre 
Enero-Marzo 2012. Los datos utilizados para condiciones salariales, corresponden a la Nueva Encuesta 
Suplementaria de Ingresos (N.ESI) del año 2010, aplicado el último trimestre calendario del año, octubre-
diciembre. Esta encuesta es la misma que la N.ENE sólo que se le anexan preguntas relacionadas con Ingre-
sos, siendo la información del 2010 la última que se encuentran públicamente sus resultados. Estos datos 
han sido aportados por el Programa de Estudios Psicosociales del Trabajo, UDP y la Fundación SOL.
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El 45,3% de los trabajadores del sector salud pública tiene un empleo protegido y 
sólo el 7,5% de los asalariados del sector salud no tiene un contrato laboral. El 3,7% 
de los trabajadores del sector salud tiene un empleo con jornada parcial y el 58,6% 
de quienes tienen jornada parcial del sector salud están subempleados. El 59,7% de 
los trabajadores públicos de la salud tiene educación superior finalizada y el 13,4% 
de los asalariados con educación superior finalizada está subempleado profesional-
mente. Destaca el bajo porcentaje que arrojan los datos respecto al subempleo en el 
sector público.

El 14,3% de los asalariados del sector privado de salud está subcontratado o está bajo 
subordinación de una empresa de suministro de personal, mientras que el 35,9% de 
los asalariados del sector público de salud está subcontratado o está bajo subordina-
ción de una empresa de suministro de personal. Destaca que más de un tercio de los 
trabajadores de la salud pública estén vinculados bajo alguna forma de externaliza-
ción a su puesto de trabajo.

El 7,2% de los asalariados del sector público de salud tiene una segunda ocupación. 
El ingreso promedio del trabajo principal de los trabajadores asalariados del sector 
privado de salud es de $447.612, mientras que el del público es de $513.679xxviii. El 
valor hora en el sector privado de un trabajador jornada completa es de $10.454 y 
de jornada parcial es de $9.406. En el sector público el valor hora es $10.893 para 
quienes tienen jornada completa y es de $12.248 para quienes tienen jornada parcial. 
Destaca la presencia de un ingreso levemente mayor en el sector público que en el 
privado. Estas cifras son promedios y explican la situación del grueso de los trabaja-
dores de la salud (especialmente de técnicos paramédicos). Lo anterior no se cumple 
para los grupos de alta especialización (sea con relación a técnicos o profesionales), en 
esos grupos el sector privado ofrece mejores expectativas, lo que explica una continua 
migración desde el sector público (que los forma) al sector privado (quien termina 
reclutándolos).

La evolucion de la dotación autorizada en los servicios de salud desde el año 1991 
se ha incrementado exponencialmente, aumentando en un 52% al año 2012. La 
dotación del año 2012 se incrementó en un 2,5% respecto al año anterior, lo que se 
traduce en 2.235 nuevos cargos para el año 2012.

El gasto en remuneraciones (subtítulo 21) se ha aumentado significativamente desde 
el año 1990 a la fecha según se señala en la figura a continuación:

xxviii  Al momento de esta publicación aproximadamente 500 pesos chilenos equivalen a un dólar 
de EEUU y el salario mínimo es de 193.000 pesos.
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Figura 1.3: GASTO EN PERSONAL LEY N°18.834 años 1990-2012 (En MM$ 
de 2012)

Fuente: Ministerio de Salud 2012

El Programa de Mejoramiento del Entorno Laboral (PMEL), creado durante el año 
1994, producto de una negociación entre el MINSAL y la Federación Nacional de 
Trabajadores de la Salud (FENATS), se ha ido incrementando también de forma 
significativa

Figura 1.4: Evolución presupuestaria del PMEL, período 2003-2012

Fuente: Ministerio de Salud 2012
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Los servicios de bienestar son la estrategia en calidad de vida funcionaria más antigua 
de sector público de salud. El objetivo de estos servicios de bienestar es favorecer el 
mejoramiento de la calidad vida de todos los funcionarios, desde una perspectiva de 
integralidad, cercanía y trato digno. Abarcan aspectos laborales, económicos, cultu-
rales, sociales y familiares y se orientan a la creación de espacios e instancias donde los 
funcionarios puedan desarrollar actividades que favorezcan su desarrollo personal. La 
evolución presupuestaria autorizada por la Superintendencia de Seguridad Social a 
los servicios de bienestar desde el año 2003 al 2011, se ha incrementado exponencial-
mente, como se observa en el siguiente gráfico:

Figura 1.5: Evolución presupuestaria de los Servicios de Bienestar, período 
2003-2011

Fuente: Ministerio de Salud 2012

Al año 2012 el 79,9 % de salas cunas han sido implementadas en los servicios de 
salud, tomando en cuenta que hay un 12% de servicios no informados. Los estable-
cimientos que no cuentan con salas cunas propias poseen convenios con los jardines 
infantiles de otros establecimientos para su uso. La jornada de trabajo de las salas 
cunas implementadas es mayoritariamente diurna (58,5%) que contempla su uso 
desde las 7:00 hrs a 20 hrs.

En suma, se puede señalar que los trabajadores del sector salud público son mayo-
ritariamente mujeres, calificadas, con jornadas completas, que reciben en promedio 
un salario similar al del sector privado y que en los últimos años han tenido un fuerte 
incremento salarial, así como incrementos en beneficios a través de programas como 
PMEL y políticas de bienestar.
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A pesar de estos incrementos, la percepción de las y los trabajadores es que están 
mal remunerados y poco reconocidos. Explica este hecho que la carga de trabajo se 
percibe superior en el sector público que en el privado y que las políticas de bienestar 
y de condiciones laborales a pesar de su incremento son aún muy insuficientes. Hay 
que destacar que las condiciones que presentan las y los trabajadores con respecto a 
atención médica son aún precarias. Algunos Servicios de Salud tienen Centros de 
Salud para los funcionarios los que están escasamente dotados en términos de infra-
estructura, tecnología y recurso humano. Esto explica que las y los trabajadores se 
sientan “pidiendo un favor” para ser atendidos cuando presentan problemas médicos 
y que se haya instalado en el colectivo que, frente a las necesidades médicas de las y 
los trabajadores de la salud se cumple el viejo aforismo de “en casa del herrero cuchillo 
de palo”.

Lo anterior nos hace plantear que las políticas de recursos humanos en Chile han 
tenido tres fases: una primera orientada a equilibrar salarialmente al promedio de los 
trabajadores con quienes laboran en el sector privado; una segunda fase orientada a 
asociar salarios a metas productivas (eficiencia) y una tercera recién en debate y dise-
ño que debiera colocar el foco en la calidad de vida de las y los trabajadores.

Al momento de debatir sobre el futuro de la carrera sanitaria será esencial buscar 
fórmulas que equilibren estabilidad (lo que no puede significar inamovilidad o “pro-
piedad del cargo”) y desempeño (en términos de impacto sanitario y calidad del 
servicio), con políticas sostenibles y financiadas en calidad de vida laboral.
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8. A manera de conclusión del capítulo, unas fábulas sobre el 
trabajo en salud

Lainer Fuentes.

Se ha estimado oportuno culminar este primer capítulo narrando a modo de fábulas 
situaciones reales con el objeto que desde la ficción se pueda reflexionar de cara a los 
contenidos que siguen en el libro.

El relato que viene es fruto de la experiencia de largos años de un gestor de recursos 
humanos del sector público de salud en Chile y quiere reflejar un conjunto de expe-
riencias de personas en su rol de trabajadores sanitarios, interactuando entre sí y expe-
rienciando el sistema laboral mientras entregan salud a sus usuarios. Por su parte, los 
insumos para la construcción de las fábulas que a continuación se presentan, surgen de 
la conversación con quienes las protagonizan: “trabajadores sanitarios remunerados 
de la salud pública chilena”. El escucharlos da la posibilidad de reflexionar con una 
visión panorámica retroactiva y permiten rescatar aprendizajes de los aciertos y de los 
errores cometidos. Especial sentido debiera tener el ejercicio para todos aquellos que 
de alguna u otra manera han participado en el diseño de políticas de trabajo y en la 
implementación de sistemas laborales contenidos en las normas y leyes hechos para 
salud pública y ver resultados en el tiempo así como también el observar la conducta 
de los actores de la gestión humano–laboral. Estas experiencias presentadas en forma 
de relatos cortos, buscan un encuentro con la vida cotidiana laboral de la salud pública 
chilena y desde allí invita a la reflexión y a la obtención de alguna “moraleja”, ¿Cuál 
moraleja?: Bueno, es lo que podemos conversar exponiendo nuestros puntos de vista 
para luego consensuar en el inicio de un camino de reformulación.

Por un acto de claridad con el lector es importante circunscribir a qué nos referimos 
por personal sanitario. Para ello siempre es útil la definición de la Organización 
Mundial de la Salud OMS: “toda persona que lleva a cabo tareas que tienen por 
principal finalidad promover la salud”. Le sumamos a la citada definición un análisis 
que ayuda como marco para definir el personal sanitario escrito en el manual de 
seguimiento y evaluación de los Recursos Humanos para Salud: 

Tabla 1.6: tipo de trabajadores de la salud

Formación, ocupación y 
lugar de trabajo del indi-
viduo

Trabaja en el sector sani-
tario

Trabaja en un sector dis-
tinto del sanitario está 
desempleado/inactivo

Con formación sanitaria 
y ocupación sanitaria

A.- Por ejemplo, médicos en-
fermeras y matronas.

C.- Por ejemplo, enfermeros 
que trabajan para empresas 
privadas o farmacéuticos que 
trabajan en puntos de venta 
minoristas.

Continúa
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Tabla 1.6: tipo de trabajadores de la salud (continuación)

Formación, ocupación y 
lugar de trabajo del indi-
viduo

Trabaja en el sector sani-
tario

Trabaja en un sector dis-
tinto del sanitario está 
desempleado/inactivo

Con formación sanitaria 
y ocupación no sanitaria

A.- Por ejemplo gestores de 
establecimientos sanitarios 
con formación en salud

C.- Por ejemplo profesores 
universitarios con formación 
médica

Con formación en un 
campo no sanitario o sin 
formación académica

B.- Por ejemplo, economistas, 
administrativos o jardineros 
que trabajan en estableci-
mientos sanitarios

D.- Por ejemplo, mecáni-
cos automotrices, contadores 
bancarios.

Por tanto tenemos: trabajadores con formación teórico-práctica sanitaria que traba-
jan en el sector de los servicios de salud; trabajadores con formación sanitaria que 
trabajan en un ámbito no sanitario (o sin formación académica) en los servicios de 
salud; y, trabajadores con formación sanitaria que trabajan en un sector de la activi-
dad no relacionada con la atención de salud o que actualmente está desempleada o 
inactiva en el mercado del trabajo.

Los protagonistas de las fábulas son entonces trabajadores sanitarios remunerados 
por sus acciones en salud y que además trabajan en el sector público hospitalario de 
salud. Especialmente aquellos con formación teórico- práctica y ocupación sanitaria, 
aunque no exclusivamente.

El escenario en el que se desenvuelven estos actores de la salud pública corresponde 
a los espacios de trabajo al interior de los establecimientos del Sistema de Salud, hos-
pitales, consultorios, servicios de salud, servicios y unidades clínicas y de apoyo en el 
ejercicio de sus profesiones sanitarias: Médicos, Enfermeras, Técnicos Paramédicos, 
Auxiliares y Directivos. Todos ellos involucrados directa e indirectamente en dar 
atención de salud a sus usuarios, vivenciando el espacio y circunstancias laborales que 
el sistema público de salud les ofrece, con sus virtudes y defectos. A continuación la 
fábula de la jornada de trabajo: 

Fábula primera: “Es bueno el trabajo pero no tanto”

Las cuentas son claras: El año tiene 365 días de 24 horas, de las cuales 12 están dedicadas 
a la noche. Esto hace un total de 182 días dedicados a dormir o descansar; por lo que 
tan solo nos quedan 183 días hábiles. Si a esto le quitamos 52 Domingos quedan 131 
días; menos 52 Sábados, nos quedan un total de 79 días de trabajo. Además, dedicamos 
4 horas diarias a desayunos y comidas (sumando 60 días) lo que quiere decir que en 
realidad quedan 19 días dedicados al trabajo. Pero como usted disfruta de unos 15 días 
de vacaciones, piense que le quedan unos 4 días de trabajo. ¿Y seguro que alguno de ellos 
está enfermo? 
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¡Eso sí sería bueno! pensó Daniel Aranguiz, enfermero del servicio de medicina del hospital al leer 
el chiste desde una página de internet. Daniel tiene 35 años, es casado y tiene dos hijos de 8 y 6 
años. Trabaja en sistema de turno y además de los 16 turnos mensuales de 12 horas cada uno, 
realiza en el hospital otros 3 turnos extras, a ésto se suma la rotativa comprometida con una clí-
nica privada del sector completando doble cuarto turno en secuencia complementaria a los turnos 
del hospital. Daniel trabaja un turno de día en el hospital, otro turno de día en la clínica y ese 
mismo día un turno de noche en el hospital (24 horas de trabajo continuo), al otro día otro turno 
de noche en la clínica y el cuarto día de descanso. A eso debemos agregar el ofrecimiento de algún 
turno extra eventual que la aceptación por parte de Daniel o de cualquier otro enfermera/o es 
evaluado por la jefatura de Hospital como el “grado de compromiso con el servicio”. 

¡Eso si sería bueno! - escaparon sus palabras sin querer, como acto fallido refiriéndose al 
chiste e interrumpiendo estrepitosamente la clase del curso de capacitación sobre “calidad 
de vida laboral” en el que participaba por indicación del hospital. Le costaba mantener 
la atención cuando el profesor definía en su clase introductoria los conceptos “calidad de 
vida”, “satisfacción laboral” y “autocuidado” y leía chistes de internet para espantar el 
sueño de las 10 de la mañana luego de su saliente de turno del hospital. Le había tocado 
un turno “pesado”, con mucha actividad durante la vigilia y sin la posibilidad de descan-
sar (dormir) algunas pocas horas en la noche como en otras ocasiones.

Sé que me sobrecargo con turnos, dice Daniel, pero requiero financiar mientras sea joven 
el estándar de vida que quiero para mi familia. Para ello he comprometido en gastos de 
pago mensual el presente año 2012 y los próximos 5 años sin que pueda por esa razón 
reducir mis ingresos por concepto de turnos de trabajo - Explica.

En Chile la jornada laboral corresponde a 45 horas semanales en el sector privado 
mientas que en el sector público es de 44 horas. La distribución de la jornada del sector 
público también está contenida en cuerpos legales y normativos, siendo el principal el 
Estatuto Administrativo (Ley 18834) que señala: “…44 horas semanales distribuidas 
de lunes a viernes, no pudiendo exceder de 9 horas diarias”. La ampliación de la jorna-
da de trabajo, describe el Estatuto Administrativo, es posible si la jefatura superior de la 
institución ordena trabajos extraordinarios a continuación de la jornada.

La historia anterior al 2005 daba cuenta que, evidentemente las consideraciones res-
pecto de la jornada de trabajo hecha por el Estatuto Administrativo no daban cuenta 
de la realidad hospitalaria que implica el funcionamiento las 24 horas del días los 
365 días del año con una porción significativa de personas trabajando en sistemas de 
turno pagados como “trabajos extraordinarios” sin que estos correspondan a una re-
muneración que aporte a los ahorros de la pensión de vejez. Además la desregulación 
del sistema favorecía la aparición de secuencias de turnos de alta sobrecarga laboral: 
terceros turnos, quintos turnos, tercero modificado. 

La desregulación del sistema favorecía la generación de turnos modificados y dis-
torsionados como secuencia estable y definida por las jefaturas del hospital. Eran 
frecuentes en esos primeros años de la década del 2000 y antes, rotativas de 24 horas 
continuas, quintos y terceros turnos modificados.
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En el año 2002 la indicación de la Dirección del Trabajo a las clínicas privadas fue 
que la secuencia de turnos a implementar en las rotativas debía ser en “cuarto turno” 
a modo de cuidar la salud y calidad de vida de los trabajadores. En esa misma línea 
apareció la normativa reguladora de los turnos del sistema de servicios de salud públi-
ca y sus establecimientos. La Ley de Autoridad Sanitaria cuya publicación en el 2004 
sentó las bases para la implementación de un sistema de rotativas de turnos, reguló 
la materia en tres ámbitos:

a) Existirán solo cuartos y terceros turnos. Aún cuando en la práctica la polí-
tica de recursos humanos del Ministerio de Salud (2006 – 2007) priorizó 
significativamente la implementación de cuartos turnos, tendiendo casi a la 
exclusividad.

b) Serán remunerados por una asignación imponible permitiendo que aquellas 
personas que su jornada de trabajo está distribuida en sistemas de turnos, 
puedan sumar ahorro para su fondo de pensión de vejez.

c) Las históricas horas extraordinarias de las secuencias de turnos solo podrán 
realizarse en situación de emergencia y necesidades de servicio.

Bueno, Daniel cumple hoy en el presente año 2012 perfectamente con las normas 
de la Dirección del trabajo que regula el sector privado ya que su trabajo en la clínica 
privada lo tiene empleado en cuarto turno, además cumple de buena manera con 
el cuarto turno del hospital y realiza turnos extras con horas extraordinarias usan-
do la puerta de “necesidades de servicio”, ¿todo bien? Es frecuente encontrarse con 
profesionales y técnicos de salud en la situación de Daniel, por lo tanto, ¿Cuál es la 
moraleja? 

Fábula segunda: “Dime cómo me pagas y te diré cómo trabajo”

“¡Esta situación no corresponde, las condiciones no son las adecuadas para poder trabajar 
ni se respeta el contrato!!”, reclama muy molesta la Dra. Peralta. El reloj marcaba las 
8:35 de la mañana y las fichas de los pacientes que debía atender no estaban disponibles 
retrasando la atención de los usuarios ya citados desde las 8:00 hrs.

Este era un reclamo novedoso para la dirección del establecimiento de salud, eran pocos los 
médicos que se presentaban oportunamente a las consultas citadas a las 8:00 hrs y menos 
aún que se quejaran por no poder iniciar la atención. Ahora se encontraban con una 
doctora recién contratada y que presentaba inéditos descargos por no iniciar el trabajo a 
las 8:00 hrs. “segunda vez, la semana pasada no pude hacer las consultas porque había un 
paro y ahora no están las fichas” se quejaba la Dra. Peralta mientras sus colegas presentes 
le aconsejaban no se angustiara por la situación ya que el establecimiento funcionaba así.

Todos los profesionales médicos del consultorio de especialidades del establecimiento son 
prestigiados y reconocidos especialistas y con una gran vocación de servicio público, sin 
embargo la Dra. Peralta está especialmente motivada a rendir.
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Ella tiene un contrato distinto al de sus colegas ya que forma parte de un programa espe-
cial en que la remuneración está relacionada directamente a la cantidad de prestaciones 
realizadas, pago por prestaciones. El establecimiento cita a los pacientes entre las 8:00 
y las 12:00 horas y ella los atiende en las horas citadas. La doctora construye su remu-
neración todos los meses por prestaciones y metas de producción. Los colegas de la Dra. 
Peralta por su parte reciben su remuneración por su contrato Ley Médica todos los meses 
independientemente del desempeño.

Si aventuramos un análisis de la situación desde la Psicología conductual Skinneria-
na, nos permitimos plantear que ya desde mediados del siglo pasado B.F. Skinner 
afirmaba que las conducta humana están en función de su ambiente, con mayor 
precisión, en función de las consecuencias de la conducta. El comportamiento la-
boral y su ambiente, al igual que otros comportamientos humanos, son susceptibles 
de organizar en contingencias de reforzamiento, estudiando las conductas laborales 
asociadas a retribuciones definidas en contratos de trabajo. 

Puede parecer un análisis simplista del comportamiento y las motivaciones de los 
trabajadores sanitarios. Por cierto, no es posible obviar las complejidades del mundo 
de los afectos, las cogniciones y las relaciones humanas en un espacio de cultura e 
historia particular, pero ya bastante ha tenido el sistema laboral de salud con torpes 
construcciones entre ingenieros, abogados y economistas. Es verdad, la conducta 
humana es compleja y muchas veces impredecible, pero los espacios de la legítima 
incertidumbre deben darse sobre un sólido cimiento: “un contrato de trabajo con 
sistema de recompensas e incentivos cuidadosamente estudiados para incrementar 
la conducta que buscamos y que ésta se dé con mayor frecuencia y condiciones la-
borales que reduzcan al mínimo la inquietud de los trabajadores por factores de 
sobrevivencia y seguridad. 

Revisemos entonces, a la luz de las contingencias de reforzamiento de la psicología 
conductual, la ley laboral médica de salud pública chilena: Ésta establece contratos 
de trabajo por jornadas laborales (número de horas). La remuneración por un con-
trato ley médica está en primer lugar relacionada al número de horas contratadas (28 
horas en turno, 44, 33, 22 y 11 horas). Esta se incrementa cada tres años (trienios) de 
ejercicio laboral. Además la ley médica contempla aumentos escalonados por etapas 
que estimulan el desarrollo y crecimiento profesional a lo largo del tiempo como 
servidor público; y finalmente incorpora asignaciones pecuniarias relacionadas con 
ciertas condiciones profesionales y laborales del médico. Por ejemplo: asignación 
por condiciones del lugar de trabajo o asignación de responsabilidad por un puesto 
de supervisión o mando. En resumen, el Médico contratado por la Ley Médica es 
remunerado proporcionalmente por sus horas de trabajo, por antigüedad, por desa-
rrollo y crecimiento profesional y por condiciones profesionales y laborales. A modo 
de ejemplo citamos el art. 8 de la ley 15.076 respecto de los trienios: “Los profesio-
nales funcionarios tendrán derecho a un aumento del sueldo base, por cada tres años de 
antigüedad, en los porcentajes y orden que a continuación se indican: cuarenta por ciento 
por el primer trienio; veinte por ciento por el segundo; veinte por ciento, por el tercero; 
quince por ciento, por cada uno de los trienios comprendidos entre el cuarto y el séptimo; 
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diez por ciento, por el octavo; cinco por ciento, por el noveno; y este mismo porcentaje de 
cinco por ciento por cada uno de los siguientes, hasta completar 39 años de antigüedad.” 
Artículo 8, Ley 15.076.

Como hemos podido apreciar, los incentivos están puestos en diversos factores y 
aspectos legítimos e importantes de la vida laboral, pero si nuestra intención es bajar 
listas de espera, aumentar las consultas de especialidad, incrementar el número de 
cirugías, etc. Entonces debemos repensar el contrato de trabajo y su sistema de retri-
bución. ¿Cuál es la moraleja?

Fábula tercera: “A bonificación regalada le miro mejor los dientes”

El Dr. Roberto González consideró injusto e incomprensible que algunos de sus co-
legas, a los cuales él consideraba con falta de compromiso con el trabajo y el hospital 
recibieran por segundo año consecutivo el bono por desempeño individual de la ley 
médica. “Trabajo comprometidamente cumpliendo mis horas de trabajo, doy un trato 
lo más humano y de calidad posible a mis pacientes, me preocupo de actualizarme 
permanentemente, tengo publicaciones en la revista de la especialidad y hago aportes 
laborales adicionales a lo que me exige mi trabajo pero no soy reconocido por ello, esto 
es desmotivante”.

Aún más complejo para el Director del Hospital es explicarle que lamentablemente no 
fue elegido en el sorteo de los bonos por desempeño individual y que ese procedimiento de 
aplicación del juego de azar está contenido en la norma de evaluación del desempeño del 
personal médico. Finalmente el Director del hospital busca con sus palabras consolarlo: 
“Dr. González, mala suerte en los juegos, buena suerte en el amor y para el próximo año 
Dios quiera sea favorecido por el azar y sea su nombre el que aparezca en la tómbola del 
bono que retribuye el buen desempeño individual de los médicos”. El Dr. González lo 
miraba atónito, sin decir palabra alguna….

Probablemente, los diseñadores del sistema de retribución variable a través del 
bono de desempeño individual razonaron lógicamente respecto de lo justo que 
era dar un bono a los médicos con mejor desempeño y uno de menor monto 
a quienes obtengan menor calificación por desempeño en su trabajo, sin em-
bargo, la norma considera que si el factor de calificaciones no discrimina lo 
suficiente para generar tramos diferenciados para el bono, finalmente éste sería 
sorteado.

Algo similar ocurre con el bono de desempeño individual para trabajadores profe-
sionales no médicos; técnicos; administrativos y auxiliares. Este estipendio termina 
reforzando la conducta de antigüedad en el servicio y cumplimiento del horario de 
ingreso al trabajo. 

Bonificaciones inútiles. Nunca debió asociarse al subjetivo proceso de calificación 
funcionaria pago alguno. En eso podemos aprender de algunas empresas del sector 
privado, usa los sistemas de evaluación del desempeño y calificaciones a modo de 
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retroalimentación al trabajador, informarlo de cómo está siendo percibido por su 
jefe, compañeros, clientes y persona sin contaminar esta interacción con pagos seu-
do- recompensantes. ¿Cuál es la moraleja?

Fábula cuarta y final: “Vendo en el hospital”

A $ 500 la bolsa de ensaladas vende la señora Angélica, Auxiliar de Enfermería del 
Servicio de Cirugía, quien trae diariamente 6 bolsas que ofrece a otros funcionarios 
del hospital. De esa manera puede mejorar sus ingresos ya que la remuneración le 
resulta insuficiente para solventar sus gastos regulares. A pesar del reajuste anual y el 
aumento de grado la remuneración sigue siendo cercana al sueldo mínimo nacional 
y no logra impactar en su renta liquida ya que aproximadamente el 70% de ella está 
destinada al pago de deudas descontadas por planilla.

La señora Angélica fue citada por la enfermera supervisora a una reunión en la que el 
director explicaba en un auditórium repleto de trabajadores del hospital los sueños y 
planes para el establecimiento en los próximos 3 años. En el discurso el director pedía 
alto compromiso de cada trabajador para con los objetivos sanitarios y de gestión y 
algunos mensajes más que la Sra. Angélica no logró captar, ya que sus pensamientos 
estaban en que luego de la reunión pasaría por el quinto piso de Cardiovascular, para 
aprovechar de cobrarle a la enfermera las bolsas de ensaladas que le ha pedido du-
rante el mes, ya que con ese dinero podría pagar la cuenta vencida de una financiera. 

Sumar a los trabajadores de la salud al trascendente proyecto de hacer la red de sa-
lud del futuro, implica necesariamente allanar un camino superando obstáculos. Las 
motivaciones de los trabajadores, lo que los mueve, está fuertemente invadido por la 
lucha personal diaria y cotidiana por la subsistencia y seguridad individual. ¿Cuál es 
la moraleja?

Pudiéramos escribir cientos de fábulas con ricas experiencias que nos estimulen pe-
queñas reflexiones respecto del trabajo en salud, los insumos son infinitos. En parti-
cular de las fabulas relatadas podemos comentar a modo de conclusión que las cuatro 
son cruzadas por la necesidad de volver a mirar y reformular los marcos regulatorios 
de los trabajadores sanitarios en la medida que estos afectan las condiciones laborales, 
los sistemas de retribución y la calidad de vida en el trabajo.

Es importante que tanto autoridades como dirigentes sectoriales se den el espacio y 
la oportunidad de revisar lo que hoy existe en cuanto a su efecto en los trabajadores. 
Esto antes de avanzar en sumar más bonos, asignaciones y normas legales a una ya 
entramada estructura legal laboral. 

Con estas fábulas, las y los invitamos a seguir con los próximos capítulos de este libro.
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Comentarios del capítulo

La historia de los cambios en salud en Chile, tiene una larga data y un cúmulo de 
importantes hitos, tales como la creación del Ministerio de Higiene, Asistencia y Pre-
visión Social y del seguro obrero obligatorio en el año 1924; la creación del Servicio 
Médico Nacional de Empleados el año 1942, la emblemática creación del Servicio 
Nacional de Salud el año 1952, los perfeccionamientos al SERMENA el año 1964 y 
las profundas transformaciones del año 1981.

Todos estos cambios se deben explicar en los fenómenos históricos y los contextos 
políticos, sociales y económicos de las distintas épocas. La salud es un resultado de 
la vida en sociedad y es por ello que Chile, al igual que los demás países de América 
Latina, tiene un sistema fragmentado y segmentado con profundas inequidades.

Luego de la reforma del año 81, todos en Chile esperaban una reforma a la salud, 
pero de signo distinto. Para unos había que completar el proceso iniciado en la dic-
tadura, con más o menos perfeccionamientos, para otros había que volver a la “tradi-
ción sanitaria de salud pública”. Ni unos ni otros tenían la suficiente fuerza política 
para imponer su punto de vista.

Los datos objetivos señalaban profundas inequidades en salud, reflejos del tipo de 
sociedad en que nos hemos constituido; una oferta sanitaria aún enfocada a los pro-
blemas infecto contagiosos y al binomio madre-hijo, con problemas que se incre-
mentaban sin resolución producto de los cambios epidemiológicos y demográficos; 
un espiral incontenible de costos derivado del enfrentamiento inefectivo e ineficiente 
del desajuste oferta/demanda y la introducción creciente de tecnologías no siempre 
evaluadas desde su costo efectividad; una profunda insatisfacción de la ciudadanía 
tanto con el sector público (las esperas) como para con el sector privado –particular-
mente las ISAPRES- por la inseguridad financiera.

La recuperación de la democracia generó grandes expectativas en que se produjeran 
cambios en salud, pero dada la falta de consenso político y el permanente cuestio-
namiento al aumento del gasto público, se optó por “modernizaciones” del sector 
público en la lógica de la nueva gerencia pública con foco en la eficiencia.

El Presidente Lagos optó por una reforma acotada y gradual, en que el centro está 
en la definición de un cuerpo de derechos sociales en salud (régimen de garantías en 
salud) de carácter universal, que es un hecho inédito en el mundo y visto internacio-
nalmente con gran interés.

La reforma a la salud chilena consta de varios cuerpos legales, aprobados entre el año 
2003 al 2005, que guardan relación con una mayor capacidad regulatoria del Estado 
a los actores privados; un plan de salud obligatorio y de acceso universal (garantías 
explícitas resguardadas por ley) que cubre el 70% de la carga de enfermedad de la 
población (“plan “AUGE” – Acceso Universal con Garantías Explícitas-); separación 
de funciones en los ámbitos de rectoría; financiamiento y prestación de servicios; y 
en la implementación de la “autogestión en red” para los hospitales. El concepto de 
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autogestión aún en implementación implica dependencia de los hospitales en ma-
teria de la cartera de servicios (oferta sanitaria que es definida por la red pública) y 
una mayor independencia en materias de gestión, todo esto en un contexto de redes 
articuladas de atención, con el objeto de mejorar sus prácticas y la calidad de su ser-
vicio. Proceso aún inconcluso por haberse puesto más el foco en el cumplimiento de 
aspectos formales que en cambios efectivos de cómo se hacen las cosas.

El proceso de “modernización” del sector público, así como el traumático proceso 
político de aprobación e implementación de la reforma, junto a la insuficiente inver-
sión en actuar sobre los efectos de estos fenómenos sobre quienes trabajan en el sec-
tor, contribuyen a explicar las percepciones que las trabajadoras y los trabajadores de 
la salud tienen para con el clima organizacional y para con su calidad de vida laboral.

En Chile podemos señalar que las políticas en el ámbito de los recursos humanos 
estuvieron caracterizadas por una primera fase con fuerte acento en las mejoras sa-
lariales con el objetivo de saldar una suerte de “deuda” de arrastre y de disminuir el 
éxodo de personal del sector público al privado. Una segunda fase con acento en el 
desempeño, la productividad y la eficiencia, tanto por el sesgo paradigmático de la 
época como en respuesta a la constante crítica de sectores favorables a la iniciativa 
privada en salud, con respecto a la “ineficiencia” del sector público. Actualmente se 
percibe en Chile la necesidad de una tercera fase de políticas que, colocando mayor 
énfasis en la Calidad de Vida Laboral también cambie las estrategias de cómo las 
políticas deben implementarse.

Las políticas diseñadas desde el Ministerio de Salud no han logrado desplegarse efec-
tivamente en los establecimientos, ya que éstas han sido construcciones de arriba 
abajo, con escasa participación de las y los trabajadoras/es; insuficientes cambios es-
tratégicos, estructurales y de competencias a nivel de las organizaciones de salud, por 
lo que se requerirá de nuevas miradas y enfoques para generar estrategias eficaces, las 
que se tratarán en extenso en el capítulo final y en el epílogo de este libro. Los esfuer-
zos desplegados no han sido pocos, a través de programas de mejoramiento laboral, 
de capacitación, de bienestar, de introducción de sistemas de atención médica para 
trabajadoras/es. Pero más allá de ser aún insuficientes, han carecido de una adecuada 
coherencia sistémica y sobre todo de involucramiento de quienes tienen que imple-
mentarlos, jefaturas locales y los propios actores.

Finalmente se exponen los esfuerzos regionales que se han desarrollado desde la co-
operación técnica de la Organización Panamericana de la Salud. Junto a los esfuerzos 
por apoyar políticas nacionales en el ámbito de Calidad de Vida Laboral, serán tópi-
cos relevantes el facilitar intercambios de buenas prácticas entre los distintos países 
y fortalecer redes que contribuyan a instalar un nuevo concepto de carrera sanitaria 
en los países de AL que logren equilibrar calidad del servicio con calidad de vida de 
las y los trabajadores.

En relación con nuevas reformas a la salud en los países de AL será esencial un triple 
nuevo pacto o trato. El primero debe ser a nivel de la sociedad en su conjunto, de 
modo que se posibilite a través del ejercicio de la democracia, una real disposición a 
invertir más en salud, a través de modelos de desarrollo que distribuyan con mayor 
justicia el fruto del desarrollo, comprendiendo la ciudadanía que el sector de la salud 
no puede prestar más servicios que los que la propia sociedad hacen sostenibles, que 
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nunca se podrán garantizar resultados y que será cada vez más relevante la participa-
ción y co-responsabilidad de personas y comunidades para lograr real impacto en las 
condiciones de salud de las poblaciones.

Un segundo nuevo trato, entre los actores políticos y tomadores de decisión con 
respecto a nuevas reformas que apunten a sistemas integrados basados en la atención 
primaria, que contribuyan efectivamente a disminuir las inequidades y a lograr acce-
so universal a la atención de salud como un derecho social. 

Y finalmente, un tercer nuevo trato, entre el sector y sus trabajadoras/es, compren-
diendo todos que mayor efectividad, impacto, agregación de valor público y mayor 
rentabilidad social de los recursos que el Estado coloca para nuestros sistemas sani-
tarios, pasa necesariamente por una alianza con las trabajadoras/es en que el ámbito 
de Calidad de Vida Laboral se constituya en un eje estratégico de primerísima im-
portancia.
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Introducción

El capítulo que presentamos a continuación recoge principalmente resultados de in-
vestigaciones en materia de calidad de vida y salud de los trabajadores en el contexto 
de trabajo en salud.

En el primer apartado se aborda en profundidad la perspectiva de género. Especial 
interés cobra la inclusión de la perspectiva de género, asumiendo que una proporción 
mayoritaria de quienes trabajan en salud son mujeres y que la incorporación del tema 
de género en las políticas públicas recién se instala con fuerza a partir de la adminis-
tración de la presidenta Bachelet en Chile.

Por ello, este capítulo comienza con un análisis que define un marco conceptual 
de análisis de la perspectiva de género en trabajadoras de hospital, luego analiza la 
inclusión de esta perspectiva en los procesos de reforma a la salud, recoge reflexiones 
desde las propias trabajadoras de la salud y finaliza con un conjunto de propuestas 
de mejora en esta materia. 

Este trabajo elaborado por un equipo coordinado por Marisa Matamala destaca por 
la metodología utilizada para la elaboración del material presentado, pues se cons-
tituyó un equipo con profesionales nacionales (Thelma Gálvez, Pamela Eguiguren, 
Selma Núñez, Isabel De Ferrari) e internacionales (Elsa Gómez, Carlos Güida, Alma 
Macho) que incorporan su experiencia en análisis y planificación de género y expe-
riencia dirigencial en gremios de la salud. Asimismo, se revisó la bibliografía regional; 
se diseñó la metodología de trabajo en conjunto con la fuerza laboral en salud y con 
estudiantes de enfermería (entrevistas, cuestionarios, grupos focales); y finalmente, se 
aplicó una encuesta en trabajadoras/es profesionales de la salud (FENPRUSS). Por lo 
tanto, lo anterior da cuenta de un proceso de construcción participativo, con análisis 
de evidencias y experiencias y la inclusión de actores relevantes.

En relación a este mismo tema, el Centro de Estudios de la Mujer presenta un análi-
sis de los resultados del Proyecto Araucaria con foco en los datos obtenidos para tra-
bajadoras/es de la salud. Estos consideran un análisis de los resultados de la encuesta 

2Capítulo 2
Problematización y evidencia sobre
género, salud y calidad de vida laboral 
en las trabajadoras y los trabajadores de la 
salud
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sobre Condiciones de Trabajo y Salud y también algunas reflexiones y testimonios 
derivados del estudio cualitativo previo. De sus resultados se desprende la importan-
cia asignada a la salud mental como un efecto importante de los actuales modos de 
organización del trabajo y de la falta de consideración de la perspectiva de género.

Ambos trabajos visibilizan la importancia de considerar la perspectiva de género en el 
sector salud atendiendo al innegable impacto que la carga global de trabajo (remune-
rado y no remunerado) tiene en la salud física y mental de las trabajadoras sanitarias.

En un segundo apartado se presentan tres trabajos que fueron desarrollados en el 
marco de dos proyectos de investigación multicéntricos sobre profesionales de la 
salud en Iberoamérica: El capitalismo Organizacional como Factor de Riesgo Psi-
cosocial (KOFARIPS, 2008-11. SEJ2007-63686/PSIC) y Trabajar en Servicios 
Humanos bajo la Nueva Gestión Pública. WONPUM, 2012-14, PSI2011-23705), 
liderados por Josep Blanch (Universidad Autónoma de Barcelona). Su objetivo es el 
análisis de la construcción de la subjetividad laboral de la empresarización y mercan-
tilización de hospitales, atendiendo a las manifestaciones de este proceso en un triple 
plano principal: (a) de las producciones de significado y de sentido; (b) de su impacto 
psicosocial en general y de sus efectos colaterales en la calidad de vida laboral y el 
bienestar psicológico del personal en particular; y (c) de las modalidades de agencia 
individual y colectiva ante las demandas organizacionales.

El primero de ellos, realizado por Josep Blanch, Paola Ochoa y Miguel Ángel Sahagún, 
se hace la pregunta acerca del significado del trabajo médico, por el sentido de la profe-
sión médica y más específicamente, por las relaciones entre el profesionalismo médico 
y el new look empresarial de la organización y gestión del trabajo médico. Para ello, 
describe y sistematiza algunas transformaciones actuales del entorno organizacional en 
que se desarrolla la praxis médica y el proceso por medio del cual los cambios en las 
condiciones de trabajo y en los nuevos modelos de gestión del sector sanitario repercu-
ten en los modos de significación del trabajo médico. Y más específicamente, resume 
aspectos centrales de la reflexión contemporánea sobre los modos ideales de ser, de estar 
y de actuar de los profesionales de la medicina, tarea que se condensa y refleja en el vivo 
debate actual sobre el profesionalismo médico. Ellos realizan sus análisis en base a una 
muestra de 305 profesionales de la medicina empleados en hospitales y centros de salud 
de Brasil, Chile, Colombia, Venezuela y España.

En el segundo de ellos, Josep Blanch, Javier L. Crespo y Miguel Ángel Sahagún, pro-
fundizan sobre los efectos de la reorganización empresarial del trabajo hospitalario, 
en el bienestar psicosocial y la calidad de vida laboral de profesionales, que ejercen 
la medicina en algunos países latinoamericanos y en España, e invitan a imaginar 
y promover unos modelos de organización y gestión de servicios de salud que, sin 
renunciar a razonables y deseables cotas de efectividad y eficiencia, ofrezcan mayores 
garantías para la salud ocupacional y para la calidad de vida laboral.

El tercero de ellos, elaborado por investigadores del Programa de Estudios Psico-
sociales del Trabajo (PEPET), presenta los resultados de un estudio realizado con 
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profesionales de la medicina y de la enfermería que trabajan en hospitales de la Re-
gión Metropolitana (Chile), cuyo propósito fue conocer su percepción respecto de 
las condiciones de trabajo, los estilos de gestión predominantes en sus lugares de 
trabajo, y el grado de bienestar/malestar asociado al trabajo. El estudio constituye un 
aporte en la línea de identificar y analizar las implicancias que puede tener el proceso 
de reforma experimentado en el sector salud, bajo las orientaciones del concepto de 
la nueva gestión pública, en las y los trabajadores de salud.

Finalmente, el tercer apartado analiza el fenómeno de la violencia en el trabajo en 
salud. Aquí se presentan tres trabajos. El primero, a cargo de Genís Cervantes y Josep 
Blanch, se ocupa de la denominada Violencia Ocupacional Externa (VOE), señalan-
do sus factores de riesgo y algunas pautas para su prevención para luego presentar da-
tos empíricos de dos estudios específicos en esta materia y un muy interesante mapa 
descriptivo de la frecuencia, tipología y características de los incidentes de VOE 
contra profesionales de la salud catalanes y un avance de resultados preliminares de 
un seguimiento del impacto percibido de la misma.

Luego, las investigadoras Miriam Wlosko y Cecilia Ros del Programa Trabajo y Sa-
lud de la Universidad Nacional de Lanús (Argentina), analizan las distintas concep-
tualizaciones del fenómeno de la violencia laboral, proponiendo un ordenamiento 
de abordajes del mismo; establecen la relevancia del problema en el sector salud en 
función de la información disponible y en tercer lugar, caracterizan las condicio-
nes de trabajo del personal de enfermería en Argentina. Finalmente, presentan los 
resultados de su línea de investigación sobre Violencia Laboral en el contexto de la 
Universidad Nacional de Lanús.

En el tercero, Carolina Reynaldos (Universidad Católica del Maule), a través de 
la presentación de un caso, ilustra el fenómeno descrito como violencia político-
burocrática la que se puede encontrar en el sector de trabajadores públicos y adquirir 
diversas formas de expresión. Así, a través de este caso, se reflexiona acerca de los 
efectos que esta puede tener en la salud física y mental de trabajadoras/es de la salud.

Finalmente, se presenta un breve comentario a los capítulos señalados.
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I. Género y trabajo en salud

1. Género y calidad de vida de las trabajadoras y trabajadores de 
la salud

Maria Isabel Matamala, Pamela Eguiguren, Thelma Gálvez, Selma Núñez, 
Isabel De Ferrari, Elsa Gómez, Carlos Güidai.

1.1. Marco conceptual

1.1.1. Género

Aplicar una perspectiva de género al análisis del campo de la fuerza laboral en salud, 
implica apreciar la realidad desde una subjetividad diferente a la androcéntrica que 
ha prevalecido en el modelo médico hegemónico y que ha pensado a las mujeres y 
hombres que trabajan en salud de un modo jerarquizante y utilitario, sin considerar 
su historicidad ni las relaciones de poder que cruzan y determinan las vidas laboral y 
personal de trabajadoras y trabajadores. 

Género refiere a la construcción histórico-social de lo femenino y lo masculino y a la 
forma como se articulan estas construcciones en relaciones de poder. La desigualdad 
en el acceso y distribución del goce de derechos, los recursos y el poder entre hom-
bres y mujeres, incluida la diversidad sexual, se expresa en las estructuras, las prácticas 
y comportamientos de la sociedadii. En el ámbito de la salud, y desde el marco de 
los determinantes sociales de la salud, género es junto con clase, etnia, y edad, un 
determinante estructural, que instala jerarquías y en consecuencia, posicionamientos 
sociales aventajados y con desventajas, que generan diferenciaciones respecto de la 
exposición a riesgos, vulnerabilidades, impactos y resultados en salud.

Equidad de género refiere a una dimensión ética, de justicia social -justicia de géne-
ro- que implica la distribución justa de poder, recursos y responsabilidades, así como 
oportunidades para ejercer y exigir derechos entre mujeres y hombres, atendiendo 
a las necesidades diferenciadas de unas y otros. En síntesis, a cada cual de acuerdo 
con su necesidad. Las estrategias que incorporan como objetivo alcanzar la equidad 
de género, generan las condiciones para lograr la igualdad entre mujeres y hombres, 
incluida la diversidad sexual. La equidad constituye el medio; la igualdad es el resul-
tadoiii. 

i  Colaboradoras/es: Alma Macho (Psiquiatra), Javiera Corbalán, Dirigenta de la Asociaciòn de Mé-
dicos de Atención Primaria; Dirigentas/es de la Federación Nacional de Profesionales Universitarios 
de los Servicios de Salud; Alumnas/os de Enfermería de la U de Chile; Académicas/os de la Escuela de 
Enfermería de la Universidad de Chile.
ii  OPS// CD46 12, Política de la OPS en material de igualdad de género, p.5
iii  Op.cit, p.5
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Igualdad de género significa no discriminación por razones de pertenencia a un de-
terminado sexo u orientación sexual, y en consecuencia ejercicio y pleno goce de 
derechos independientemente de tal condición. Esta igualdad incorpora la diversi-
dad constitutiva de los diferentes grupos humanos, que habrá de ser considerada en 
las políticas a través de diferenciaciones según estrato socioeconómico, etnia, edad, 
discapacidad, territorialidad, entre otrasiv. En el caso de la fuerza laboral en salud 
requiere incluir los diferenciales entre las diversas profesiones y ocupaciones, que en 
la realidad del campo, están organizadas jerárquicamente.

Las políticas públicas en general y las de salud en particular, si de veras se proponen 
lograr resultados que aseguren la igualdad en la diversidad de mujeres, hombres y 
diferentes orientaciones sexuales, ineludiblemente requieren incorporar perspecti-
va de género y aplicarla transversalmente en todo el proceso. Esto es, diagnóstico, 
diseño participativo, elaboración, implementación, seguimiento y evaluación de las 
políticas. La estrategia o proceso de transversalización del enfoque de género requiere 
tener presente y analizar las experiencias y los problemas específicos de mujeres, y 
hombres, incluidas las diversas orientaciones sexuales; y considerar los impactos dife-
renciados que las políticas tendrán en estos grupos, de manera tal, que no perpetúen, 
maquillen o generen como resultado nuevas desigualdades de género. Conseguir la 
equidad e igualdad en salud a través de las reformas, políticas y programas, obliga 
como requisito, a transversalizar el análisis de género a todos los aspectos económi-
cos, sociales, culturales, ambientales y políticos que considera cada política pública.

La equidad de género en materia de calidad de vida requiere incorporar entre otras 
dimensiones de análisis: las determinaciones socioeconómicas y políticas macro; el 
estado o situación de salud con sus diferenciales en materia de exposición a riesgos, 
vulnerabilidad, impactos, resultados y formas de enfrentamiento; acceso al ejercicio 
y exigibilidad de derechos y libertades, con énfasis en derechos laborales, ciudadanos 
y en salud; aportes a la producción social de salud en la sociedad y reconocimiento 
y retribución de esos aportes; participación y protagonismo ciudadano en las deci-
siones y transformación del campo de la fuerza laboral o recursos humanos en salud. 

La construcción social de género tiene lugar en los ámbitos simbólico, normativo, 
institucional y subjetivo. Con referencia a este último, cabe señalar que el lugar de 
poder que mujeres y hombres vivencian a través de sus vidas en el contexto del sis-
tema sexo/género, construye subjetividades intransferibles. Lo femenino, construido 
socialmente, el ser para otros/as, indudablemente tiene un sello subjetivo que hace a 
las mujeres sintonizar de manera diferente con el sufrimiento de las demás personas; 
cuestión que probablemente sea un elemento explicativo frente a diferentes abordajes 
de situaciones o a diferentes vulnerabilidades e impactos en la salud de mujeres y 
hombres trabajadoras/es del campo de los recursos humanos en salud.

iv  OPS-USAID, 2006 
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1.1.2. Calidad de vida

Desde el concepto de desarrollo humano, el PNUD (1997: 20) define calidad de 
vida como un proceso de ampliación de oportunidades y de capacidades humanas, 
orientado a satisfacer entre otras necesidades, la subsistencia, los afectos, la partici-
pación, la libertad, la identidad, la creación, etc. La satisfacción de estas necesidades 
implica una vida saludable, sin discriminaciones basadas en género, clase, origen ét-
nico, edad, diversidad sexual, discapacidad, nacionalidad, o participación ciudadana 
vinculante, así como la posibilidad de adquirir conocimientos y acceder a los recursos 
que garanticen lo señalado anteriormente. 

Por su parte la OMS la entiende como «la percepción que un individuo tiene de su 
lugar en la existencia, en el contexto de la cultura y del sistema de valores en los que 
vive y en relación con sus objetivos, sus expectativas, sus normas, sus inquietudes. Se 
trata de un concepto muy amplio que está influido de modo complejo por la salud 
física del sujeto, su estado psicológico, su nivel de independencia, sus relaciones so-
ciales, así como su relación con los elementos esenciales de su entorno»1v. 

En el contexto actual de América Latina y el Caribe (LAC) y como nuevos aportes 
conceptuales incorporados por pueblos originarios de la región en las Constituciones 
y Planes de sus países (Bolivia 2001, Ecuador 2008), se instala como idea el buen 
vivir o buena vida.

Los indígenas bolivianos tiene una cosmovisión del mundo a la que llaman suma qa-
maña, que se basa en el concepto de la vida dulce o vida buena, “vivencia interactiva y 
cotidiana de tener a mano lo necesario y suficiente dentro de un modo de vida austero y 
diverso, lubricado por el cariño, que no excluye a nadie (…). En este modelo de auste-
ridad, equilibrio y suficiencia de lo bueno, bello y necesario, nadie está excluido, ni los 
dioses ni la naturaleza (…). Esta concepción es posible porque la cosmovisión andina 
es ecológica y cuántica”2. Asimismo, el sumak kawsay quechua, o vida plena, expresa 
una cosmovisión que ha sido incorporada en el Plan Nacional para el Buen Vivir 2009-
2013 de Ecuadorvi, y que sostiene que la plenitud de vida consiste en alcanzar un grado 
de armonía total con la comunidad y con el cosmos. Si bien ambas cosmovisiones evo-
can el pensamiento aristotélico que sostenía que el fin del ser humano era la felicidad, 
relacionándola con procesos referidos a la amistad, el amor, el compromiso político, 
la posibilidad de contemplación en y de la naturaleza y a teorizar y crear obras de arte, 
cabe señalar que ello siempre tuvo como referencia la polis, lo urbano y que, la visión 
de los pueblos originarios citados universaliza la concepción aristotélica. En ambos 
casos, los caminos requieren ser diseñados en el contexto actual.

Las nuevas miradas presentes en el siglo XXI requieren que los conceptos de calidad 
de vida y desarrollo humano sean revisitados y enriquecidos desde otros aportes epis-
temológicos que den cuenta más comprehensiva de las realidades, sus problemas y 
los retos no resueltos. 

v  WHOQOL Group The World Health Organization Quality of Life assessment 1995
vi  República del Ecuador. Plan Nacional de Desarrollo 2009-2013; Plan Nacional para el Buen Vivir 
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Diversos modelos han contribuido a la observación, análisis y diagnóstico de la ca-
lidad de vida. En los 80 comienza a definirse como concepto integrador, multidi-
mensional, referido no sólo a condiciones objetivas sino también a componentes 
subjetivos. A las nuevas conceptualizaciones, Felce y Perry (1995) agregan aquella 
que define la calidad de vida como la combinación de calidad de las condiciones de 
vida y satisfacción personal, ponderada por la escala de valores, aspiraciones y expec-
tativas personales. Schalock (1999)3, también le atribuye carácter multidimensional 
y sostiene que la percepción de las personas acerca de su calidad de vida está referida 
a tres ámbitos interrelacionados como son, hogar y comunidad, escuela y trabajo, 
salud y bienestar y propone una evaluación basada en resultados. 

Sen y Nussbaum incorporan una idea de libertad, que no es la libertad individual 
utilitaria, sino que es la libertad individual y la libertad de los otros y las otras: “Ser 
libre para vivir en la forma que uno quiera puede ser ayudado enormemente por las 
elecciones de otros, y sería un error pensar en los logros sólo en términos de la elec-
ción activa por uno mismo. La habilidad de una persona para lograr varios funciona-
mientos valiosos puede ser reforzada por las acciones y la política pública, y por esta 
razón tales extensiones de la capacidad no carecen de importancia para la libertad”4. 
Y citan la vida buena con referencia al análisis del pensamiento aristotélico, intersec-
tando así con las visiones originarias andinas.

Desde nuestra mirada aplicada al propósito de este capítulo, pensamos que corres-
ponde apreciar, desde la perspectiva de género, diversas variables que operan en los 
espacios y procesos en que se desenvuelve la vida de trabajadoras/es de la salud, y 
que dan consistencia a su carácter de vida deseable, buena, o de vida no deseable, sin 
posibilidades o expectativas de plenitud. 

Entre otras variables indicadoras relacionadas con el hogar, el entorno social, el tra-
bajo, la salud, la protección social, la ciudadanía, la libertad y autonomía, señalamos: 
territorio o barrio en que se habita; transporte; facilidad de acceso a la realización 
de gestiones; vivienda; condiciones de trabajo; condiciones de empleo; carga total 
de trabajo; distribución del trabajo mercantil remunerado y doméstico no remune-
rado; remuneración; conciliación entre trabajo remunerado y trabajo doméstico no 
remunerado; facilidades y apoyos al trabajo doméstico; tiempo de descanso; acceso 
efectivo a la formación y ampliación de capacidades; protección social; tratamiento 
de la licencia por maternidad y enfermedad (desprotección, estafas); estresores labo-
rales; burnoutvii; facilidad de desplazamiento por la ciudad o territorio rural; estado 
de salud; atención de salud (acceso, gastos de bolsillo); vida sin violencia; vida sin 
adicciones; calidad y ritmo de alimentación; calidad y ritmo de sueño; tiempo para 
la recreación y el ocio; uso y control del propio tiempo; asociatividad y redes sociales; 
participación sindical o gremial activa; autonomía en las decisiones; reconocimiento 
social en el hogar y el espacio laboral.

vii  traducción: “quemarse en el trabajo”
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1.1.3. Campo de los recursos humanos o fuerza laboral en salud

Utilizaremos el concepto de campo en el sentido propuesto por Bourdieu5 y que 
fuera utilizado en el Primer Curso Latinoamericano de Desarrollo de RRHH en 
Salud, OPS-Fiocruz, en Río de Janeiro, 1992. Entendiéndolo como un espacio de 
disputa por el poder y control de sus recursos materiales y simbólicos por parte de 
actores sociales, en la perspectiva de mantener el estado de cosas o de transformarlas. 
Se reconoce de esta forma, un rol de sujetos históricos o actores sociales a quienes 
trabajan en salud, contextualizándolos en una dimensión de análisis político y social, 
no utilitario. El conflicto de poder con base en género, indudablemente complejiza y 
dificulta el análisis del campo dada la invisibilización de los mecanismos de dominio 
y exclusión que habitualmente operan al interior de éste. La estratificación entre las 
diferentes profesiones y los numerosos puestos de trabajo marca una característica 
central de este campo, y establece una paradoja con el significado ético de servicio, 
de producción de salud y buen vivir, que tendría la práctica de esta fuerza laboral. 

1.2. Las reformas de la salud ciegas a género que han impactado los cuerpos y las 
vidas de las trabajadoras/es de salud

Las reformas de la salud de los ochenta y noventa, se instalaron a la par con los cam-
bios económicos, sociales y culturales que imponía en la región el modelo de globa-
lización en curso, en el marco de un paradigma de salud biologicista, individualista, 
limitante de la interdisciplinariedad, de la democracia institucional y de la equidad 
en salud y con un modelo organizacional burocrático jerárquico que impacta en for-
ma determinante las relaciones sociales de la fuerza laboral en salud. Paradojalmente, 
pese a los discursos que proponían equidad en salud y calidad, la perspectiva de gé-
nero no formó parte del instrumental utilizado en la planificación de las políticas y 
adicionalmente, se omitió considerar –invisibilizándola- a la fuerza laboral en salud 
y al eventual impacto diferenciado según sexo, clase, etnia, edad, que tendrían las 
políticas de reforma. Ello, como resultado de la tensión prevalente entre políticas 
públicas y mercado donde se ha privilegiado a este último.

La producción social de salud y de sistemas de cuidado de la salud, tiene como 
elementos esenciales a las personas y a las relaciones sociales entre quienes exponen 
sus necesidades en materia de salud y quienes ofrecen sus capacidades humanas y 
técnicas para satisfacer tales necesidades. Se entiende, entonces, que la calidad de la 
atención en salud está intermediada de manera insustituible por la fuerza laboral en 
salud. No es posible plantearse el mejorar la calidad, sin poner el foco en quienes la 
harán posible en la cotidianeidad de sus prácticas. 

No obstante lo anterior, el campo de la fuerza laboral en salud fue omitido del proce-
so explícito, pero fue impactado en forma silenciosa y dramática por las reformas de 
salud y por las políticas públicas que instalaron profundos cambios en el mundo del 
trabajo, con nuevas condiciones de trabajo y empleo. Se incrementó la precariedad 
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laboral debido a la desregulación y flexibilización de las reglas de acceso y manten-
ción en el mercado del trabajo, con mayores desventajas para las mujeres, derivadas 
de la división sexual del trabajo que les asigna el trabajo no remunerado (TNR), limi-
tando su inserción en dicho mercado. Aumentaron sus tasas de desempleo, y su in-
serción tuvo lugar en ocupaciones con mayor desprotección social, menores salarios 
y bajas expectativas previsionales. La reducción de personal en el sistema formal y la 
transferencia de costos institucionales a los hogares, con mayores exigencias de TNR, 
así como la flexibilización laboral, el aumento de la intensidad del trabajo, producto 
de la demanda por mayor productividad, si bien impactaron negativamente la vida 
y la salud de toda la fuerza laboral en salud, su dureza alcanzó grados mayores en 
relación con las mujeres.

1.3. Realidad regional

Se irá describiendo y analizando en esta sección del capítulo, sobre la base de diferen-
tes variables indicadoras de equidad de género.

1.3.1. Magnitud de la fuerza de trabajo, composición por sexo y segregación 
horizontal y vertical

Cuando nos referimos a la fuerza de trabajo empleada en la salud en LAC. estamos 
abarcando alrededor de 4 a 5 millones de trabajadores, de los cuales más de un 60% 
son mujeres.viii De los datos nacionales recopilados se desprende que el grado de de-
sarrollo del sector es variable en los países. En algunos de ellos como Bolivia y Perú 
sólo alrededor del 1,4% de la fuerza de trabajo se desempeña en la salud; en otros 
como Cuba y Uruguay alcanza un porcentaje superior al 5%. También el grado de 
feminización, aunque siempre alto, es diverso. Cifras para 12 países, alrededor del 
2004, muestran que el porcentaje de mujeres fluctúa entre un mínimo de 54% en 
Costa Rica y Uruguay y un máximo de feminización, mayor al 70%, en El Salvador, 
Cuba y República Dominicanaix.

La participación de las mujeres en la fuerza laboral de salud no es pareja: la profesión 
ejercida es determinante de asimetrías y las opciones más frecuentes que ellas adop-
tan contribuyen a crear un mapa de segregación sexual horizontal. La profesión más 
feminizada es la enfermería y, en la medicina, la participación de mujeres es menor 
aunque creciente. En México según el Censo de 2000, las mujeres constituían el 
95,4% de las/os enfermeras/os licenciadas/os, el 34,7% de los/as graduados/as en 
medicina y el 61,5% de los/as odontólogos/as licenciados/as6. Son hechos conocidos 
que, en las últimas dos décadas, la profesión de enfermería se ha masculinizado y 
la medicina se ha feminizado. En 2005 el porcentaje graduado de enfermería en 

viii  Según el Observatorio de Recursos Humanos en Salud. OPS/OMS 2004, en 12 países que tenían 
el 48% de la población del área en el año 2004, había cerca de 2,3 millones de trabajadores, 65% de 
ellos mujeres. Estas cifras sirven de base para la estimación insertada en el texto. 
ix  Observatorio de Recursos Humanos en Salud. OPS/OMS; 2004
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Argentina era de 87% en el tramo de 40 a 49 años de edad, bajando al 78% en el 
de 20 a 29 por la mayor incorporación de hombres en la profesión. Paralelamente, 
en medicina aumentaron las mujeres, desde el 25% graduado en el tramo de 50 y 
más años de edad hasta el 56% en el de 20 a 29 años7. Lo que pareciera evolucionar 
hacia una mayor equidad en la participación, resulta cada vez más inequitativo en la 
calidad del empleo, ya que la mayor participación de las mujeres en la profesión mé-
dica se da simultáneamente con las peores condiciones de trabajo que ésta presenta. 
La relación entre prestigio de las profesiones y nivel de las remuneraciones ha estado 
ligada a la evolución de la participación femenina en ellas. Limitar esta participación 
en décadas pasadas era una práctica para defender prestigio y rentas. Por el contrario, 
cuando una profesión feminizada empieza a parecer más atractiva económicamente 
aumenta la participación de hombres en ella, como el caso de la enfermería. En 
cursos superiores de Enfermería de la Universidad de Santiago, Chile, la proporción 
de hombres es de alrededor del 25% y la tendencia es al aumento. Por otra parte, la 
feminización de la medicina no ha tenido impacto en el aumento de la calidad, en 
la introducción de nuevas subjetividades ni tampoco en una acogida empática de los 
servicios poniéndose en lugar de otro/a y sus necesidades8.

Aún cuando la participación de mujeres y hombres en las profesiones tienda a igua-
larse en el total numérico, atenuándose la segregación sexual horizontal de las fun-
ciones de la salud, no ocurre lo mismo con los lugares que ocupan unas y otros en 
las escalas de mando y en las categorías de empleos, fenómeno denominado segre-
gación sexual vertical. Las direcciones de hospitales siguen estando más a cargo de 
los hombres y la comparación de los promedios de remuneración por sexo dentro de 
una misma profesión encuentra parte de su explicación en este tipo de segregación 
vertical. En Argentina, año 2005, las mujeres ocupadas como directivas en el sector 
salud eran el 2,5% del total mientras que los hombres directivos eran el 7,5% de la 
ocupación. De todas maneras, la tendencia en el corto plazo parece favorable a la 
equidad: el primer porcentaje aumentó desde el año 2003, el segundo disminuyó9.

1.3.2. Diferencias de ingresos entre mujeres y hombres

El ingreso promedio obtenido por las mujeres que trabajan en salud es sensiblemente 
menor que el de los hombres; la brecha salarial se mueve entre el 57% y el 79% en 
los países. En parte, ello refleja las posiciones inferiores de las mujeres en la escala de 
ocupaciones, debido a la segregación sexual horizontal existente. Las profesiones mé-
dicas tienen en promedio ingresos superiores a las de enfermería, lo que refleja una 
valoración social menor del cuidado de los enfermos respecto de las intervenciones 
médicas. El cuidado es asociado al rol de género que desempeñan las mujeres y por lo 
mismo, desvalorizado respecto a otros procesos de la salud. También las diferencias 
se mantienen dentro de cada una de las profesiones, logrando siempre los hombres 
remuneraciones mayores. Parte de la explicación se debe a la segregación vertical en 
el sentido que las mujeres se localizan proporcionalmente menos en las posiciones 
superiores o mejor pagadas dentro de cada ocupación o profesión. 
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En Argentina, en 2001, la remuneración media por hora de las mujeres ocupadas en 
el sector representó el 84.2% de la correspondiente a los hombres ocupados10. En el 
año 2005 en el sector público de la salud, el conjunto de mujeres asalariadas traba-
jaba una jornada 18,7% menor y recibía una remuneración mensual 39,5% menor 
que la de los hombres.

En México, el Censo del año 2000 calcula que la remuneración de las médicas ge-
nerales fue en promedio un 72,8% del de sus colegas hombres, en tanto que la de 
las médicas especialistas llegó sólo al 64% de la de sus pares. La diferencia es mayor 
al interior de las especialidades que, en el contexto del modelo biologicista mercan-
til, jerárquico y deshumanizador, se consideran con mayor prestigio social y por 
lo tanto, son mejor pagadasx. Pero también en una profesión femenina como es la 
enfermería, las licenciadas ganaban en promedio el 98% y las técnicas, el 95% de la 
remuneración correspondiente a sus colegas masculinosxi.

La distribución de ocupaciones y categorías entre mujeres y hombres al interior del 
sistema refleja cómo opera allí la estratificación social con base en género. Sobre esta 
realidad se superponen otros mecanismos que refuerzan esta estratificación y que no 
pueden dejar de mencionarse en el análisis, por ejemplo, el hecho de que la jefatura 
de hogar femenina haya ido en aumento, correspondiendo en su mayoría a mujeres 
sin pareja. En Chile, cerca del 30% de los hogares tiene jefa mujer y su estado civil 
da cuenta de la ausencia de una pareja. En este contexto, muchas de las trabajadoras 
de la salud son jefas de hogar, están a cargo de hijos/as y no cuentan con el salario 
completo de un cónyuge para responder a sus necesidades y las de su grupo familiar. 

Consecuencia de esto es que el nivel, y por lo tanto, la calidad de vida del personal 
femenino, estén más limitados por sus ingresos que el de los hombres, ingresos a su 
vez limitados por ambos tipos de segregación sexual.

1.3.3. La desocupación y la “inactividad remunerada” afectan más a las mujeres

Más diferente aún, es la situación comparativa por sexo respecto a la forma de inser-
tarse o no en el mercado laboral: las mujeres tienen una mayor tasa de desocupación 
y mayor tasa de dedicación exclusiva al trabajo doméstico, de manera que una mayor 
proporción de aquellas que cuentan con formación profesional, no acceden a activi-
dades remuneradas. 

Sea la desocupación medida convencionalmente, o la desocupación traslapada con 
las tareas domésticas, o el desaliento en la búsqueda de trabajo, en todos los casos 
las mujeres se ven más afectadas. En México, año 2000, la tasa de desempleo de las 
médicas era de 9,8% y la de los médicos de 4,3%. Una brecha menos amplia, pero 

x  Por ejemplo, en Chile, el Fondo Nacional de Salud (FONASA) para el 2012 tiene un arancel para 
consulta médica general de $11.230, de $14.710 para consulta médica de neurólogo, neurocirujano, 
otorrinolaringólogo, geriatra u oncólogo, endocrinólogo, reumatólogo y dermatólogo y, para otras espe-
cialidades, el valor es de $16.420. Valores para el Nivel 1. FONASA. Arancel de Prestaciones de Salud 
2012. Modalidad Libre Elección. Libro Arancel MLE 2012. www.fonasa.cl 
xi  Nigenda Gustavo, Ruìz Josè Arturo; 2007
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igualmente significativa se producía en el personal de enfermería con licenciatura y 
postgrado: 8,9% de desocupación para las mujeres y 5,6% para los hombres. Las per-
sonas graduadas que se encontraban realizando tareas domésticas sin estar ocupadas 
remuneradamente alcanzaban al 16,9% de las enfermeras graduadas y al 11% de las 
médicas. En el caso de los hombres llegaban sólo al 1% y 0,1% respectivamentexii.

1.3.4. Género y calidad del empleo en salud

Los Observatorios de RRHH en Salud han recolectado información para LAC, 
confirmando una tendencia general a incorporar cambios en las condiciones de 
empleo en el sector, tales como la pérdida de beneficios contractuales, una mayor 
flexibilidad en los métodos de reclutamiento, la coexistencia de varios regímenes de 
trabajo para similares categorías ocupacionales, nuevas formas de pago en las que 
la productividad ha sido a veces un factor determinante para definir los ingresos, 
además de otras condiciones adversas al personal de salud. Las actividades exter-
nalizadas y subcontratadas han llegado a los servicios profesionales, contratando 
cooperativas médicas y organizaciones de enfermería para el cuidado en el hogar o 
la rehabilitación11.

La OPS señala que las características que afectan en general el empleo de todas las 
mujeres, se aplican también a ellas en el conjunto del empleo público en la salud. 
Además de la segregación, la desocupación y los menores ingresos, las mujeres en 
general se ven afectadas por estar sobre representadas en ocupaciones sin seguridad 
social. Cuando tienen acceso, éste se encuentra limitado por peores seguros de salud 
y por planes de jubilación inferiores en sus montos debido a la discontinuidad labo-
ral, que afecta más a las mujeres por causas familiares o reproductivas, y agravados en 
algunos países por seguros de corte individual en los que se aplica actuarialmente una 
mayor longevidad a ellas, y por tanto una menor jubilaciónxiii. 

Hay pocos estudios sobre la calidad del trabajo en salud para América Latina, y 
menos aún con análisis de género. Una excepción es el estudio para Argentina de 
Pautassixiv, sobre todo tipo de personal que labora en el sector de salud, público y 
privado, asalariado y por cuenta propia. Considerando los niveles de calificación 
profesional, técnico y otros, dentro del personal asalariado, sólo un 28,7% de las mu-
jeres son profesionales, claramente en desventaja respecto al 43,2% de los hombres 
(2004). Dentro de la categoría de cuenta propistas (ejercicio autónomo de la profe-
sión, o “asalariado disfrazado”) las mujeres profesionales son 63,5% y los hombres 
83,0%. Pautassi concluye que “la posibilidad de ocupar tareas profesionales es menor 
para la mujer”. 

Analizando distintas generaciones concluye que hay algún avance en la paridad, pero 
no es claro que esto se refleje también en las condiciones de trabajo. La proporción 

xii  Op. cit.
xiii  OPS, USAID 2006 
xiv  Pautassi, Laura, 2006 pp 151-192 
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de mujeres asalariadas en el sector público con empleo precario sin descuento para 
jubilación duplica la proporción correspondiente a los hombres: 12,4% vs. 5,8%xv.

Un reciente estudio para Argentina, Brasil, Costa Rica y Perú sobre condiciones de 
trabajoxvi, da antecedentes sobre modalidades de contratación, pluriempleo y trabajo 
por turnos, además de las percepciones de los trabajadores/as sobre sus condiciones 
laborales en general y cómo éstas afectan la calidad de su trabajo y de su vida. 

En relación con las modalidades de contratación, confronta el proceso que ha habi-
do de expansión del personal asalariado con extensión de formas precarias de trabajo, 
(por desprotección, por encubrimiento de trabajo asalariado bajo formas supuesta-
mente autónomas mercantiles o civiles, o por fugacidad de las relaciones establecidas 
(Brito et al, 2000), con la situación encontrada. 

El pluriempleo era una situación generalizada en LAC. Este persiste hoy, sobre todo 
para los profesionales médicos, siendo Argentina y Brasil los países que lideran tal 
fenómeno. Del total de profesionales médicos de los cuatro países, el 47% tiene más 
de un trabajo, y si se consideran solamente las edades centrales (de 41 a 50 años) 
asciende al 61%. El estudio detectó un comportamiento diferencial por género y por 
país. En su conjunto, las mujeres tienen algo menos de pluriempleo que los varones, 
sobre todo en las edades vinculadas con la maternidad (hasta los 40 años, la tasa es 
significativamente menor), aunque en Brasil hay un fuerte peso del multiempleo en 
las mujeres entre 31 y 40 años. Si el concepto de pluriempleo considerara el trabajo 
no remunerado como un empleo más, todos los indicadores por género serían supe-
riores para las mujeres, quienes de hecho y en forma “naturalizada” parten al menos 
con dos actividades: el trabajo remunerado y el trabajo no remunerado. En el perso-
nal de enfermería la proporción de personas con pluriempleo baja en los cuatro paí-
ses: exceptuando Costa Rica, en los otros países entre el 13% y el 22% de las mujeres 
enfermeras tienen más de un empleo. Esta situación afecta la duración de la jornada 
de trabajo, la calidad de la atención y la salud de las trabajadoras/es. 

Los turnos rotativos están asociados al funcionamiento del sistema de salud de cada 
país y a la profesión. Ocurren en una proporción muy alta entre las/os enfermeras/os 
de Costa Rica y Perú (85% y 78%) y entre los/as médicos/as de Brasil y Perú (69% y 
55%). En el total, las enfermeras son las más afectadas por los turnos rotativos, con la 
consiguiente mayor dificultad para conciliar su vida laboral con los ritmos familiares.

1.3.5. Trabajo doméstico y carga total, física y psíquica

Sin embargo, aún cuando no hubiera diferencias entre hombres y mujeres en el 
ámbito del trabajo remunerado, hay que tener presente que la vida de mujeres y 
hombres en su aspecto laboral no remunerado es muy diferente, con diversas cargas y 
distribución de roles. Y que lo que es apreciado por las mujeres, la salud de la pobla-
ción y la salud propia y familiar, no lo es por los sistemas de salud reformados según 

xv  Pautassi, Laura, 2006. Op cit. 
xvi  OPS. OMS 2012
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principios productivistas. De partida, éstos ignoran el cuidado de la salud realizado 
en los hogares. 

Este trabajo de cuidado forma parte de la gratuidad con que las mujeres proveen 
al capitalismo de nuevos trabajadores sanos, hábiles y… como dice Carrasco12: “en 
el caso concreto de nuestras sociedades patriarcales-capitalistas, el objetivo central está 
situado casi exclusivamente en el beneficio empresarial. La vida humana no es objetivo 
prioritario, por el contrario, está al servicio de la producción mercantil. Las desregula-
ciones y “flexibilidades” del mercado laboral reflejan la concepción de las personas como 
“recursos humanos” que deben adaptarse a las necesidades de las empresas para que estas 
incrementen sus beneficios. Las personas que no están en condiciones de participar en el 
trabajo de mercado y requieren cuidados, son consideradas por tanto como un coste que 
tiende a reducir el beneficio”.

En LAC, se han hecho mediciones de esta carga en términos de horas de trabajo y 
estimaciones del valor aportado por sexo al PIB. Los resultados muestran sistemática-
mente que los hombres dedican más horas al trabajo remunerado y las mujeres más al 
trabajo no remunerado del hogar y que ellas los superan en horas totales trabajadas.

1.3.6. La salud de la fuerza laboral en salud. Sufrimiento psíquico y corporal

La precarización de las condiciones de trabajo y de vida, ha incorporado al cotidia-
no de las mujeres y los hombres que trabajan en salud, una serie de estresores que 
han incrementado su vulnerabilidad física y psíquica, con un fuerte impacto en la 
salud de ambos sexos. No obstante, la sumatoria de factores de estrés, carga laboral 
de la doble jornada, maternidad y acoso sexual y laboral, determina que las muje-
res estén más afectadas que los hombres en toda la región. El sufrimiento psíquico 
y el agotamiento de los mecanismos de defensa habituales, provocan desamparo y 
somatización del dolor mental a través de fenómenos psicosomáticos. Se produce la 
crisis de los apuntalamientos o apoyaturas en diferentes ámbitos, y entre las múltiples 
manifestaciones del estrés aparecen afecciones del sistema musculoesquelético que 
refieren a la falta de sostén, a la vivencia de desprotección13.

Estudios recientes en Brasil informan la ocurrencia de estrés entre enfermeras/os 
que laboran atendiendo a pacientes críticos, de los cuales un 91.7% son mujeres y 
un 75% con carga horaria de trabajo entre 10 a 12 horas. El 66,7% - dos de cada 
tres- de estas/os profesionales mostró señales de sufrimiento físico y/o psicológico 
características de la fase de resistencia al estrés, que alertan sobre la necesidad de aten-
ción para evitar que alcancen la fase de agotamiento14. En otro grupo con 89% de 
mujeres, los resultados fueron sorprendentemente similares: 62% presentaba estrés, 
83% en la fase de resistencia y 17% en la fase de casi agotamiento. Predominan los 
síntomas psicológicos en la mitad de los casos y los síntomas físicos en más de un 
tercio de estos15. En lo referido a burnout, en equipos de salud familiar (médicos, en-
fermeros, técnicos en enfermería, odontólogos y auxiliares odontológicos) y agentes 
comunitarias/os, con edad promedio de 37 años, con notable predominio de sexo 
femenino (84,9%), vida en pareja (68,2%), con hijos/as (69,4%), sin actividades 
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físicas (62,8%) y experiencia laboral promedio de 3 a 5 años, la evidencia fue que un 
7% presentaba síndrome de burnout, predominando en las personas más jóvenes16.

Como se puede apreciar, se trata de una gran mayoría de mujeres trabajadoras de 
salud, altamente presionadas por largos períodos, que sufren burnout en mayor pro-
porción que los hombres o que otros colectivos laborales. En Argentina señalan que 
el perfil del personal afectado en mayor medida por el burnout, sería personal de 
hospital, mujeres mayores de 40 años, con más de 19 años de actividad profesional 
en jornadas de 36 a 40 horas semanales17. Agregan que, además, son afectadas en 
forma creciente por patologías que antes eran características de los varones como 
son las cardiovasculares. Estudios nacionales en Uruguay que analizaron la edad de 
muerte por sexo en la profesión médica, refieren una mortalidad temprana, con una 
mediana de 60 años, en las mujeres médicas en relación con los hombres médicos y 
con las mujeres de la población general. Si bien las causas de muerte de los médicos 
uruguayos no se diferencian de las del resto de la población: primera causa cardio-
vascular, segunda causa neoplásica, llama la atención que en las mujeres médicas la 
tercera causa es el suicidio. Es relevante señalar que las médicas reconocen en mayor 
porcentaje sufrir depresión y estar insatisfechas con su empleo, situaciones que se 
explican observando que un 76% tiene dos o más empleos y el 50% tiene más de tres 
empleos18’xvii y un 78% de ellas son madres lo que agrega una carga laboral adicional 
que se puede considerar como un “empleo” más. 

En síntesis, la presencia de estrés entre quienes trabajan en salud se traduce en patolo-
gías de tipo físico y psicológico, que pueden cursar hacia un estado de insatisfacción, 
desmotivación y diminución de la productividad en el trabajo y del estado de alerta 
y concentración, condiciones éstas que son imprescindibles para el desempeño de 
sus funciones. El burnout impide que las y los profesionales que lo padecen sean un 
recurso terapéutico de calidad.

En paralelo con la precariedad y flexibilidad laboral, la desprotección social, la fra-
gilidad de las redes familiares y comunitarias, el acoso laboral o moral es un factor 
estresor cuya tendencia va en aumento y que afecta en mayor medida a las mujeres.

1.3.7. Participación y protagonismo ciudadano

La creciente tendencia hacia la masculinización del ámbito de la enfermería ha sido 
bienvenida en Brasil, Argentina y Panamá, tanto desde el punto de vista de la jerar-
quización de la ocupación como por las expectativas de mayor activismo sindical, 
bastante débil por parte de las mujeres enfermeras. La situación alerta acerca de 
un fortalecimiento de los roles tradicionales de género en materia de ciudadanía, al 
transferir a los hombres enfermeros las tareas de dirección en materia sindical. 

El sistema público de salud de la ciudad de Buenos Aires, uno de los de mayor mag-
nitud de América Latina (más de 30.000 trabajadoras/es), tiene en general una franca 
preponderancia de mujeres (63%) que disminuye levemente en el espacio profesio-

xvii  Ana María Otero et. al, 2008
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nal (58%). No obstante, en los gremios existe predominio de hombres, que asciende 
de acuerdo con la jerarquía profesional. Es así como en el Comité de Presidencia de 
la Asociación de Médicos Municipales (AMM) sólo 4 de 13 cargos son ocupados por 
mujeres y en las filiales de hospitales, de 29 cargos, sólo 6 corresponden a mujeres. 
El único gremio con mayoría de mujeres en sus cargos directivos es la Federación 
de Profesionales de la Salud, conformado por las profesiones no médicas19. Pautassi 
refiere que a nivel nacional, la profesión de enfermería, que aún se mantiene como 
sector feminizado, se caracteriza por una escasa participación sindical de mujeres y las 
pocas que están en cargos directivos, se sitúan en cargos de segunda y tercera línea20. 
No sólo la institucionalidad de salud mantiene la distribución desigual de poder 
entre mujeres y hombres, también lo hacen las organizaciones sindicales que, si bien 
demandan justicia en materia económico social, no han incorporado claramente la 
justicia de género. 

1.4. Experiencias y reflexiones de estudiantes/as, académicas/os y profesionales 
dirigentes/as de salud de Chile

El Observatorio de Equidad de Género en Salud recogió recientemente esta informa-
ción, mediante grupos focales y entrevistas semi-estructuradas a informantes claves, 
que se efectuaron con mujeres (M) y hombres (H) , estudiantes de Enfermería de la 
Universidad de Chile (E), dirigencias (D) de la Federación Nacional de Profesionales 
Universitarios de los Servicios de Salud, FENPRUSS, de la Asociación de Médicos/
as de Atención Primaria, y con académicas/os (A) de Enfermería de la Universidad 
de Chile. Si bien el estudio está en marcha, entregamos algunos de sus señalamientos 
referidos a la calidad de vida y la salud de la fuerza laboral en salud en nuestro país, 
que refrendan lo señalado en páginas anteriores de esta sección y en cuyas citas se 
utilizan los códigos que señalamos en paréntesis. 

1.4.1. La división sexual del trabajo y su impacto en la calidad de vida

Coinciden las miradas en cuanto a que, si bien las mujeres constituyen la proporción 
mayoritaria de la fuerza de trabajo en salud, están en desventaja con relación a los 
hombres en su desarrollo profesional y personal, así como en las retribuciones eco-
nómicas, en el reconocimiento y en la participación político social. Relevan que es 
un trabajo que demanda un gran espíritu de servicio y que consume una cantidad de 
tiempo mayor de la establecida contractualmente. Ello instala barreras ante las muje-
res, todavía sujetas culturalmente a asumir casi la totalidad del trabajo doméstico no 
remunerado, frenando sus oportunidades. 

En paralelo se agrega la discriminación laboral basada en género, que es impuesta 
desde la institucionalidad de salud inclusive en los espacios de mayor poder simbóli-
co: “el naturalizado uso del ambiguo término “doctorcita”, ubica discriminatoriamente a 
las mujeres médicas en el nivel de menor jerarquía de la profesión” (DM). Concuerdan 
en que la maternidad y el cuidado de hijas/os no compartido en pareja, dificultan su 
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realidad laboral. Estudiantes de Enfermería señalan con agudeza estas barreras: “Me 
hubiese gustado ser padre soltero; pero observo a las mujeres presionadas por la materni-
dad y pienso que es más difícil desarrollarse profesionalmente, porque el contexto dicta 
sentencia” (EH). “No quiero ser dirigente hoy aunque soy capaz, sólo quiero cuidar a mi 
hija; no digo que nunca me dedicaré a lo gremial, pero hoy no” (EM). “No quiero tener 
hijos/as, no puedo imaginar mi vida sólo cuidándoles; en mi horizonte tengo estudios, 
libros, congresos…” (EM). 

Afirman que la población no modifica sus códigos en términos de división sexual del 
trabajo; sigue prefiriendo a los médicos hombres y en relación con la enfermería sigue 
confiando más en las mujeres: “Creo que ha costado al interior de los establecimientos 
el posicionamiento de los hombres por la connotación cultural que le dan las usuarias y 
los usuarios; por la cosa histórica prefieren muchas veces ser atendidos por mujeres y no 
por hombres” (DM). “Si hay algo que uno pudiera adjudicar al género, y lo digo desde el 
punto de vista social, es que la mujer es más empática con la situación de salud del usua-
rio, versus los varones, que están más orientados al logro, a la tarea” (DM).

1.4.2. Masculinización de la fuerza de trabajo en salud, especialmente en Enfer-
mería

Refieren una relación de 67% de mujeres y de 33% de hombres en el sector salud. 
En enfermería y matronería la masculinización es menor que en servicio social y 
kinesiología, pero en todos los ámbitos se aprecia el fenómeno. Dirigentas/es de 
FENPRUSS, explican el cambio: “Los hombres están más dispuestos a realizar turnos 
de noche y horas extraordinarias; en cambio las mujeres tienen el tema de la maternidad 
y el cuidado. Por eso los hombres ganan más y tienen mayores oportunidades de capacita-
ción” (DM). “En Cuidado Intensivo vemos que los kinesiólogos también abarcan la parte 
respiratoria y se han perfeccionado bastante en eso. Se les prefiere por la fuerza física que 
tienen con los pacientes, sobre todo en sectores más especializados” (DM).

Estudiantas/es y académicas/os de Enfermería dan cuenta de la masculinización sos-
tenida en esa carrera y señalan que los medios de comunicación han movilizado el 
proceso al difundir el ascenso de su empleabilidad y remuneraciones. Perciben un 
cambio cultural: “Hay un cambio en la idiosincrasia, con acceso para ambos sexos. Se 
está modificando el paradigma maternalista que ha caracterizado a la enfermería” (AH). 
“Los hombres que entraron en otras épocas a enfermería era por casualidad, o porque no 
tenían opción en otras carreras, había mucha discriminación” (AM). Pero acusan dis-
criminación actual basada en homofobia, proveniente en mayor medida de médicos 
hombres: “Es una carga la discriminación, se habla de que es carrera de maricones” 
(EH). “El equipo de salud te da puñetazos no físicos que mantienen el estigma. El gremio 
médico especialmente. Sé de un médico que no acepta que entren con él a pabellón enfer-
meros hombres porque son maricones” (EH). “Los hombres tienen miedo de ser tildados 
de pedófilos por los usuarios si examinan los genitales o si efectúan tareas de aseo y confort. 
Es curioso que a los médicos se les permite; pero a los hombres enfermeros también los 
paramédicos les objetan tales actividades” (AH).
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1.4.3. Violencias en el espacio laboral

Afirman que impacta diferenciadamente a ambos sexos a través de las condiciones de 
trabajo generales. Identifican diferencias en lo referido a acosos y a discriminación 
por orientación sexual. Hay consenso en que el acoso sexual está dirigido preferente-
mente a las mujeres y que quienes se sienten culturalmente autorizados para ejercerlo 
son los médicos, tanto en los establecimientos de salud como en el ámbito gremial: 
“La única herramienta de defensa es ser seca, súper distante, aunque una no sea así, 
desagradable” (EM). “Los médicos están siempre joteando a las enfermeras” (EH). “Los 
pocos casos que se someten a sumario no terminan con sanción para el acosador y la que 
sale del trabajo o sistema es la acosada” (AM). En relación con el acoso laboral o moral 
refieren: “Se da mucho entre mujeres, no hay procedimientos administrativos para abor-
dar el problema, ni prevención ni capacitación” (DM). “Las mujeres son más acosadoras 
con las mujeres, continuamente les señalan lo que hacen mal, especialmente con la gente 
nueva, desde una mirada territorial. Se actúa como manada” (AM). Sobre los riesgos 
en los diferentes establecimientos donde realizan su trabajo: “En la Oficina de Infor-
maciones y Reclamos estamos súper expuestos, pero esa situación se replica en los servicios 
clínicos, en las urgencias, en psiquiatría, o sea en realidad, es transversal a la institución. 
Entonces… porque el usuario ya viene con la disposición de que el hospital por ser público 
es malo, ¿te fijas?” (DM). Destacan la discriminación entre carreras: “El mejor ejemplo 
es que en la Facultad de Medicina, el decanato es exclusivo para médicos/as” (AH).

1.4.4. Impacto de las condiciones de trabajo: salud mental y burnout

Refieren que el trabajo en salud actualmente se vive con gran presión porque el tiem-
po y recursos existentes no responden a las demandas de atención; también por el 
costo psicológico y emocional. Relatan condiciones de trabajo precarias, falentes en 
recursos humanos y materiales, lo que resulta en una sobrecarga de las/os profesiona-
les, con ausencia de políticas para enfrentar esta situación y sus consecuencias sobre 
la salud mental de las/os trabajadores en los servicios clínicos:

”Se da un trabajo bajo presión, en condiciones de empleo precario, con recargo de tareas 
clínicas y también administrativas, cubriendo al personal ausente” (AE). “No hay jorna-
das de autocuidado, no se da importancia a las propuestas de mejora. Hay falencias en 
las políticas de recursos humanos, despreocupación por la salud mental y como resultado, 
un alto nivel de licencias por depresión” (DM). “Tiene mucho que ver con la felicidad; 
un conteo rápido de las personas que trabajan en servicios de urgencias o gente que hace 
turno, yo creo que la cantidad de fracasos matrimoniales son altísimos. Y tiene que ver 
con la carga asistencial, con la cantidad de tiempo que tú pasas en el hospital porque no 
se reemplazan las licencias” (DM). “Las mujeres se complican más en sus relaciones con 
hijos/as porque están mucho tiempo ausentes; sacrifican vivencias familiares, vacaciones, 
tiempo libre para dedicar a la familia” (DM). “El trabajo es estresante y agotador. Se 
deja de lado lo personal por lo laboral. Hay que invertir en terapia” (EM). “Hay una 
línea peligrosa entre ser empática e involucrarse demasiado. …Una tiene conciencia pero 
las cosas te superan, llegas a casa sólo queriendo dormir y no pescas a nadie” (EM).
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1.4.5. Autonomía y las relaciones de poder entre profesiones médicas y no médicas

En general, las/os profesionales médicos y no médicos perciben diferenciadamente el 
proceso de cambio que deja atrás aquello de “profesiones de colaboración médica” y 
que horizontaliza relaciones en el equipo de salud: “Se ha establecido competitividad 
entre médicos/as, matronas/es y kinesiólogos/as, lo que afecta la calidad de atención sin 
transparentarlo. Hay aplanamiento de responsabilidades, subvalorando las capacidades 
específicas de los médicos/as” (DM). “Siento que el Diostor ya no es tan Diostor, ahora es 
más doctor…, es médico, es uno más dentro del equipo…, y se han incorporado más mu-
jeres médicos a los equipos de trabajo, y mujeres que además han resultado tremendamen-
te trabajadoras, que son las que efectivamente han liderado, las que sacan la cara muchas 
veces en los equipos de trabajo, en la parte de los médicos” (DM). “La autonomía ha sido 
el eterno problema. Estábamos para servir a los médicos. Este aspecto ha evolucionado 
mejor en salud pública que en lo clínico, donde el cambio es más lento que lo deseable. 
Pienso que es un rasgo patriarcal” (AM). “Las más jóvenes (…) vienen con otros desafíos 
y con otras necesidades, no están dispuestas a aguantar que las mandoneen los médicos y 
que les impongan mucho, y se atreven como a poner un poco más de límites” (DM).

1.4.6. La vida gremial subvalorada, sacrificada y solitaria

Las reflexiones enfatizan el impacto negativo que tiene la experiencia dirigencial en 
su calidad de vida, especialmente de las mujeres: “He decidido dejar de ser dirigente 
nacional porque tengo que viajar constantemente y eso afecta mi vida de pareja, a pesar 
que mi compañero no es machista” (DM). “Las/os dirigentes son discriminados/as por 
sus pares que subvaloran este trabajo, no ven que requiere gran compromiso. La relación 
con las autoridades también es complicada” (DH). “Hoy la presidenta de FENPRUSS es 
mujer, lo que hace posible trabajar por la equidad e igualdad de oportunidades en con-
diciones de jubilación, previsión y carrera funcionaria” (DM). “En la mesa directiva del 
Colegio de Enfermeras, hay dos hombres, a pesar del aún bajo porcentaje de enfermeros; 
nunca ha habido una Presidenta del Colegio Médico y en la directiva de la Federación 
Nacional de Trabajadores de la Salud (FENATS) predominan los hombres, aunque las 
bases son mayoritariamente mujeres” (EM).

1.4.7. La formación académica ciega a derechos humanos y a género

Las/os estudiantes de enfermería reflexionan críticamente acerca de la malla curricu-
lar porque: “no incorpora teoría de género; así se nos carencia en herramientas básicas 
para enfrentar las dificultades desde el conocimiento, el saber” (EH). Cuestionan tam-
bién el perfil de las/os docentes: “El cuerpo docente tiene una impronta generacional. 
Mantienen esquemas sociales rígidos y machistas” (EM). “Acá la preocupación es por el 
discurso, por ejemplo autocuidado; pero nos presionan - por ejemplo no nos dejan almor-
zar - con una sobre exigencia que impide el autocuidado. Enfatizan el perfil cuidadoras 
cumplidoras/es al límite” (EM). “La práctica se para desde el maternalismo, es ser mon-
ja.” (EM). “Sólo en quinto año se incorpora salud mental y ética; a esa altura poco sirve, 
debió ser mucho antes” (EM).
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Las/os docentes concuerdan en la falencia de enfoque de derechos humanos y de 
enfoque de género en la malla curricular: “A un año de estar como docente me deja 
estupefacta que esta Escuela sea tan atrasada. Nuestra mayor preocupación es lo técnico, 
somos tecno exigentes y no aseguramos una verdadera formación” (AM). “Género debe 
estar desde primer año y ser transversal a todas las materias, para que contribuya a su 
formación como personas” (AM). “No es sólo desarrollo de contenidos de género, debe 
traspasar el ADN de los/as estudiantes y las prácticas de las/os profes” (AH). “Transitamos 
hacia lo relacional con los usuarios, pero como docente priorizamos y exigimos a las/os 
estudiantes que pinchen bien, que sepan mucho de fármacos” (AM).

Desde FENPRUSS se acusa las falencias en la formación de profesionales de salud 
en el ámbito privado, que pueden repercutir en la calidad de atención: “Creo que es 
transversal el maltrato a usuarios/as por parte de hombres y mujeres; en ese sentido esta 
el tema que yo creo no es menor, que tiene que ver con la preparación y con las capacida-
des de la nueva gente que viene, la gente que está saliendo de estas universidades chicas 
privadas, en donde los profesores tampoco tienen gran trayectoria, y ahí tú ves que hay 
falencias.., y esas cosas van a ser complejas” (DH).

Se presenta a continuación dos tablas resumen, elaboradas a partir de una encuesta 
aplicada en conjunto con FENPRUSS a 115 mujeres y 30 hombres de esa Federa-
ción, que trabajan en centros asistenciales de nivel secundario y terciario en distintas 
regiones del país. Aunque no se trata de una muestra probabilística, sino de con-
veniencia, resulta igualmente interesante conocer el impacto negativo diferenciado 
según sexo que tienen diversos problemas de las esferas trabajo y hogar en estas/os 
trabajadoras/es. 

Tabla 2.1: problemas en la esfera de trabajo según género

Problemas en esfera del trabajo
Me afecta negativamente en algunas opor-

tunidades o constantemente
Hombre Mujer

Horario de turnos 36,7% 45,1%
Tipo de contrato 40% 27,9%
Desigualdades salariales 70% 58,2%
Llevar problemas del trabajo al hogar 73,3% 74,6%
Trato con el público 33,3% 44,3%
Relación con la jefatura 43,3% 43,3%
Falta de promoción en el trabajo 70% 81,1%
Acoso sexual 3,3% 3,3%
Acoso laboral 23,4% 35,1%
Infraestructura del lugar de trabajo 63,4% 66,4%
¿Tienen estos problemas relación 
con género?

100% 
(no ó no responde) 25% (sí)
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Tabla 2.2: Problemas en la esfera domestica según género

Problemas en esfera del hogar
Me afecta negativamente
en algunas oportunidades o constantemente

Hombre Mujer
Cuidado de niños/as 36,6% 37,9%
Cuidado de personas mayores 16,7% 19,7%
Cuidado de personas con 
discapacidad 10,7% 8,2%

Cuidado de personas enfermas 10,0% 14,8%
Trabajo doméstico 20,0% 55,8%
Violencia 3,3% 5,7%
Excesivo control de la pareja 23,3% 10,7%
presión de tiempo 66,7% 65,6%
Carencia de recursos económicos 70,0% 67,4%
Insuficiente tiempo de descanso 73,4% 75,5%
¿Tienen estos problemas rela-
ción con género? 3,3% (sí) 27,1% (sí)

1.5. ¿Interesa la calidad de vida de la fuerza de trabajo en salud? Materias pen-
dientes

El deterioro de la calidad de atención es una realidad actual de los sistemas de salud, 
que se traduce cotidianamente en denuncias comunicacionales, violencia, judiciali-
zación de los problemas, y en percepción de desprotección en salud por parte de la 
ciudadanía. Los criterios de mercado instalados en las políticas públicas han perjudi-
cado la calidad de vida de la fuerza laboral en salud, quebrantando sus cuerpos -en lo 
físico, mental y social- y tornándola incapaz de responder tanto a las necesidades de 
la población como a sus propias necesidades. Es preciso realizar importantes trans-
formaciones, si de veras nos interesa mejorar la vida de las trabajadoras y trabajadores 
de salud. ¿Cuáles transformaciones?

Cambio cultural que empuje el reemplazo del modelo biomédico, financierista, y con 
respaldo en el fundamentalismo mercantil y el sistema sexo género. Abriendo paso 
a un modelo universalista, solidario, de protección social, con soporte en un Estado 
garante y orientado a impactar favorablemente los determinantes sociales de la salud, 
así como también, a restituir su significado de derecho humano a las nociones de 
salud y bienestar, hoy pervertidas. Quedará atrás la angustiante ambivalencia de la 
práctica cotidiana de quienes hoy trabajan en salud debatiéndose entre los discursos 
neoliberales que traspasan su subjetividad e ideas, y las evocaciones de décadas pasa-
das acerca de experiencias de atención en las que prevalecían relaciones de respeto y 
afecto hacia y desde la población. 

Modificación del marco conceptual y ético desde el cual se valora la calidad de vida y 
el desarrollo, incorporando enfoques de derechos humanos y de género y validando 
indicadores de resultado a informar en estos dos ámbitos. Es necesario hacerse cargo 
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de la tarea de asegurar felicidad, tanto a la población derecho habiente como a las 
trabajadoras/es de la salud. Revisitar y recrear a Aristóteles y a los pueblos originarios 
será un ejercicio complejo pero necesario.

Redistribución del trabajo doméstico no remunerado, de tal manera que el cuidado 
de otros/as sea compartido por mujeres, hombres, Estado y sociedad. Ello será el 
resultado de nuevas pautas de socialización en la escuela; de políticas promotoras de 
cambio cultural; de aplicación de Encuestas de Uso del Tiempo nacionales que visi-
bilicen el TNR e informen políticas públicas redistributivas, así como también, de la 
incorporación del producto del trabajo doméstico no remunerado en los hogares al 
Sistema de Cuentas Nacionales.

Políticas que garanticen la calidad de atención de la ciudadanía, a través de priori-
zar la formación profesional, el término de la precarización del trabajo en salud, la 
justicia salarial, la protección social y el cuidado de quienes cuidan, para así asegurar 
su salud y bienestar como condiciones ineludibles de su capacidad para brindar una 
atención de buena calidad técnica y humana. Atención que a su vez, contribuirá a 
contener la violencia de la población que en forma desesperada, pero errónea, pre-
tende defender sus derechos en salud.

El énfasis en el cuidado de quienes cuidan, en particular de quienes se desempeñan 
en ámbitos de mayor riesgo –urgencia, salud mental, oncología, cuidado intensivo-, 
requiere materializarse mediante políticas específicas de soporte, acompañamiento y 
contención, con base en estructuras interdiciplinarias especializadas capaces de pre-
venir, de identificar las señales precoces de compromiso de salud física, mental y 
social, de reparar daños y de impedir el burnout. Este cuidado es a la vez, una señal 
de valoración y reconocimiento que hoy no existe en la árida realidad del trabajo en 
la institucionalidad de salud. 

Instalación como premisa de calidad de vida de quienes trabajan en salud, su partici-
pación ciudadana en todas las decisiones político técnicas que dicen relación con sus 
ámbitos de acción laboral y con sus necesidades y demandas sociales. Los recursos 
humanos no constituyen per se un obstáculo para la toma de decisiones políticas; por 
el contrario, sus conocimientos y experiencia enriquecen y agregan fortaleza a éstas. 
La búsqueda de mecanismos de participación deliberativos y vinculantes constituye 
un imperativo para lograr consensos amplios y la consecuente satisfacción, el bienes-
tar y goce de derechos de las/os trabajadoras/es.

Prevención y tratamiento de las relaciones violentas entre quienes trabajan en salud, 
como son el abuso sexual, el abuso laboral y la homofobia. El carácter jerárquico 
androcéntrico de la institucionalidad de salud, dificulta el análisis de género y la reso-
lución democrática y sin prejuicios de estos problemas, porque genera una resistencia 
intrínseca a reconocer las determinaciones de éstos, cuales son el abuso de poder, la 
disputa de poder y la discriminación. La formación en materia de género y derechos 
humanos, en especial de los niveles de dirección, pasa a ser un asunto imprescindible 
en la búsqueda de conocimientos que insuman políticas efectivas para la prevención 
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y abordaje en justicia de los hechos violentos citados que dañan la calidad de vida de 
quienes trabajan en salud.

Análisis y comprensión de los cambios de relaciones de poder entre las profesiones 
de la salud, que han modificado la tradicional segmentación social en este campo. 
Fenómeno que se expresa por una parte, en el recorte de autonomía técnica y orga-
nizacional de la profesión médica y en la feminización de la misma, y por otra, en la 
creciente importancia que han adquirido nuevas prácticas de diagnóstico, tratamien-
to y cuidado, generándose un progresivo empoderamiento de otras profesiones, que 
irrumpen como protagonistas no subordinadas a la exclusiva decisión médica como 
fuera la norma en el pasado. Contributivos a las nuevas relaciones de poder son a 
su vez, los fenómenos de masculinización de la enfermería y de feminización de la 
medicina, por la redistribución de poder que establecen con base en género. La com-
petitividad entre la profesión médica en proceso de desempoderamiento factual y las 
profesiones que han accedido a mayores cuotas de poder -enfermería, matronería, 
kinesiología, administración pública e ingeniería- deteriora las relaciones laborales 
y suma hostilidades, razón por la cual es urgente promover la búsqueda colectiva 
de propuestas que contrarresten esta fuente adicional de malestar e infelicidad en el 
campo de los recursos humanos de salud. 
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2. Riesgos psicosociales y salud mental de trabajadores y trabaja-
doras del sector salud en Chile

Ximena Díaz, Amalia Mauro.

2.1. Introducción. La salud mental de las/os trabajadoras/es: un problema que 
crece en Chile y el mundo

Los problemas de salud mental representan una de las principales causas de enferme-
dad en la población adulta en el mundo. Se ubican entre la primera o segunda causa 
de ausentismo por enfermedades de larga duración, sobrepasados solamente por los 
desórdenes músculo esqueléticos, constituyendo uno de los principales desafíos que 
plantea la salud de la población en edad de trabajar21. Son numerosos los estudios a 
nivel mundial que avalan la afirmación anterior. 

En Chile, los problemas de salud mental también comienzan a preocupar. La infor-
mación sobre licencias médicas por patologías psiquiátricas indica que éstas vienen 
aumentando año a año. Desde el 2008 “los trastornos emocionales y del comporta-
miento”, se sitúan en el primer lugar como causa de licencia médica curativa, repre-
sentando en el 2010 el 14% de todas las licencias solicitadas en el Fondo Nacional 
de Salud (FONASA)22. Otras encuestas nacionales confirman la alta prevalencia de 
diversas sintomatologías asociadas a problemas de salud mental de la población adul-
ta y trabajadora chilena23’24’25’26.

Parte importante de los problemas de salud mental de la población trabajadora, se 
relacionan estrechamente con un creciente tipo de riesgos denominados riesgos psi-
cosociales laborales asociados a cambios en el mundo del trabajo. Estos riesgos, dicen 
relación con nuevas formas de organización de la producción y de las relaciones 
laborales, con la revolución informática y la introducción masiva de nuevas tecnolo-
gías, que se han traducido en diversas formas de intensificación del trabajo, excesiva 
demanda física y mental, en extensión de los campos de trabajo o polivalencia, en el 
debilitamiento de los colectivos laborales y en la erosión de las fronteras entre trabajo 
y vida privada. Estas nuevas formas de organizar el trabajo demandan y tensionan al 
trabajador emocional y cognitivamente, lo que se traduce en un aumento de la carga 
psíquica y mental en el trabajo27’28. 

Si bien se puede sostener que estos riesgos son transversales a diversos sectores econó-
micos y se han constatado en organizaciones públicas y privadas, se han identificado 
ocupaciones particularmente riesgosas, producto de su naturaleza y de las condicio-
nes en que se realiza el trabajo. Entre éstas, se encuentran aquellas cuyo trabajo se re-
laciona con el trato directo con público, como operadoras/es telefónicas/os, docentes 
y personal de salud, en las cuales es mayoritaria la fuerza de trabajo femenina.
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2.2. Dos Modelos teóricos para el estudio de los riesgos psicosociales en el tra-
bajo

Aún cuando no hay consenso entre los investigadores, respecto a la forma de definir 
y medir el entorno psicosocial del trabajo, se han aplicado internacionalmente dos 
modelos para el estudio de riesgos psicosociales, que han producido sólida evidencia 
acerca de las asociaciones entre factores psicosociales del trabajo y el desarrollo de 
trastornos mentales. Estos son el modelo demandas-control de Karasek29 y el modelo 
de desbalance esfuerzo-recompensas de Siegrist30, que aporta información sobre las 
características individuales del trabajador y el grado de recompensa obtenido por el 
esfuerzo.

El modelo Karasek, se centra en la evaluación de las características específicas del 
puesto de trabajo y el grado de control sobre las tareas incluyendo las dimensiones o 
variables demanda psicológica y latitud decisional, al que luego Theorell31 adicionó 
la variable apoyo social. La dimensión “demanda psicológica”, alude a un conjunto 
de exigencias cuantitativas, cognitivas y psíquicas relacionadas con la cantidad y/o 
volumen de trabajo, la complejidad de las tareas, las imposiciones de tiempo, nivel de 
atención e interrupciones imprevistas, entre otras. La dimensión “latitud decisional”, 
se entiende como la aptitud del trabajador para controlar sus actividades y utilizar sus 
capacidades, no para controlar a otras personas. Tiene dos componentes: a) la auto-
ridad sobre las tareas: posibilidad que tiene la persona de influir en las decisiones re-
lacionadas con su trabajo y controlar sus propias actividades, definida también como 
autonomía; y b) la discrecionalidad de las capacidades, que hace referencia al grado en 
que el trabajo permite a la persona desarrollar sus propias capacidades: aprendizaje, 
creatividad y trabajo variado.

Este modelo trabaja con dos hipótesis centrales: La primera hipótesis relativa a la 
tensión en el trabajo, señala que las reacciones de tensión psicológica más negativas 
(fatiga, ansiedad, depresión y enfermedad física), se producen cuando las exigencias 
psicológicas del puesto de trabajo son grandes y en cambio es escasa la latitud de 
toma de decisiones del trabajador. No es sólo la libertad de acción respecto de la ma-
nera de realizar la tarea formal lo que libera la tensión, sino que puede ser también la 
libertad para participar en “rituales” informales, como pausa para el café, para fumar, 
o para participar en otras actividades sociales, que actúan como mecanismos comple-
mentarios de “liberación de la tensión” durante la jornada de trabajo. Se contrapone 
a la concepción de otros autores tayloristas, para quienes estas actividades se han de 
eliminar porque constituyen “movimientos despilfarrados” y “fingimientos”32. La 
segunda hipótesis se refiere al aprendizaje activo, sostiene que cuando el control so-
bre el trabajo es elevado y también son elevadas las demandas psicológicas, pero no 
excesivas, los efectos que se predicen sobre el comportamiento son de aprendizaje 
y crecimiento. Este tipo de trabajo se califica de activo. Se predice solo una tensión 
sicológica media (Karasek 2001).

La dimensión “soporte social”, se refiere a las interacciones sociales disponibles en 
el trabajo tanto por parte de los colegas como de los supervisores. Alude por lo tan-
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to a dos dimensiones: al « apoyo de los compañeros » entendido como el grado de 
integración social, emocional e instrumental, disponibilidad a colaborar, al trabajo 
en equipo, apoyo en realización de tareas, y lazos de asociatividad, entre sus rasgos 
más importantes; y al “apoyo de los superiores”, que implica estar disponible para 
resolver problemas, para dar consejos, confianza y crédito a las empleadas/os, para 
formar equipos, y mantener una comunicación fluida con el personal con quien 
trabaja. El apoyo social es considerado una dimensión importante, en la modelación 
de la respuesta al estrés en el trabajo y un modificador del impacto de las demandas 
psicológicas dentro y fuera del trabajo. Es uno de los factores más determinantes del 
equilibrio emocional. Por el contrario, una de las condiciones del trabajo más estre-
sante y menos saludable es un ambiente social pobre. 

La hipótesis de apoyo social, plantea que los puestos de trabajo con grandes exigen-
cias y escaso control y también un escaso apoyo social en el trabajo (“isostrain” alto), 
son los que mayor riesgo de enfermedad presentan. El hecho de que el apoyo social 
“amortigüe” la tensión psicológica, puede depender del grado de integración social 
y emocional y de la confianza entre los compañeros de trabajo, supervisores, etcétera 
(Karasek 2001).

El modelo de Siegrist por su parte, combina información sobre demandas (esfuerzos) 
y las recompensas en el trabajo (componente extrínseco), que entran en juego con 
una tercera variable el sobre compromiso (componente intrínseco), que alude a un 
patrón motivacional personal de excesivo compromiso o implicancia en el trabajo y 
alta necesidad de aprobación. Hace referencia a la incapacidad para «desconectarse» 
de las obligaciones del trabajo33. 

El modelo trabaja con la hipótesis que lo que puede enfermar a las personas en el 
trabajo, es el desequilibrio entre esfuerzo invertido y recompensas recibidas. El des-
equilibrio provoca emociones negativas en las personas expuestas, incrementando en 
el largo plazo la susceptibilidad a las enfermedades. Si es prolongado en el tiempo 
producirá distrés, el que ha sido ampliamente reconocido como precursor central de 
patología física y mental. El sobre compromiso se asocia a un mayor riesgo de tensión 
derivado del intercambio asimétrico entre esfuerzo y recompensas.

Hasta aquí el análisis de las relaciones entre trabajo y salud mental, se ha limitado 
exclusivamente al ámbito de las condiciones en que se realiza el trabajo productivo 
remunerado. Fuera de toda consideración ha quedado la tan sustantiva parte del 
trabajo, destinado a la reproducción y realizado fundamentalmente por mujeres, así 
como las interacciones entre trabajo productivo y trabajo reproductivo (doméstico y 
de cuidado no remunerado) y sus consecuencias en términos de desgaste y salud. Esta 
limitación es la gran debilidad de los modelos teóricos desarrollados en este campo.

A pesar de cambios culturales significativos habidos en los últimos tiempos y de una 
creciente integración de las mujeres al mercado de trabajo, ellas continúan siendo las 
depositarias de las responsabilidades relativas al trabajo doméstico y de cuidado de 
los miembros de la familia. Una encuesta realizada por el Instituto Nacional de Esta-
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dística y Ministerio de Salud sobre uso de tiempo en el Gran Santiago, informa que 
las mujeres que trabajan remuneradamente destinan en promedio 7,5 horas diarias 
a este trabajo y 2,9 horas más al trabajo doméstico no remunerado. Por el contrario 
los hombres le destinan menos de una hora diaria al trabajo no remunerado y 8 al 
trabajo remunerado. Cuando en el hogar hay niños, el número de horas de trabajo 
doméstico aumenta34. La centralidad que se lo comienza a reconocer a este problema 
ha llevado a incluir en los estudios de salud dimensiones que permitan medir la doble 
carga de trabajo y los conflictos asociados al desempeño de roles contrapuestos en la 
salud de las trabajadoras así como las desigualdades de género en este campo.

2.3. El estudio: objetivos y método

En el marco de estos antecedentes, el año 2007, el Centro de Estudios de la Mujer y la 
Facultad de Derecho de la Universidad de Ottawa, iniciaron un programa de trabajo 
en el que uno de sus propósitos centrales, fue realizar un estudio para identificar riesgos 
psicosociales en el trabajo y sus efectos en la salud mental de trabajadoras/es asalariadas/
es, particularmente a la luz de las nuevas formas de organización del trabajo y de las 
desigualdades de género tanto en el trabajo productivo como reproductivo.

Este estudio se realizó en dos etapas. Una primera etapa cualitativa en base a observa-
ciones de lugares de trabajo, entrevistas en profundidad a trabajadores y trabajadoras 
de distintos sectores y ocupaciones, y a discusiones de grupos homogéneos. Una 
segunda etapa en la que se aplicó una encuesta a una muestra con representación 
nacional, de 3010 trabajadores y trabajadoras asalariadas, de 20 a 65 años, residentes 
en las 15 regiones del país, ocupados en distintas ramas de actividad económica y 
distintas ocupaciones. 

En ambas etapas se incluyeron trabajadoras/es de la salud. En la fase cualitativa se 
realizaron tres grupos de discusión con personal de salud, uno con profesionales de 
la salud no médicos y otros dos con trabajadoras/es no profesionales de la salud. Se 
realizaron además tres entrevistas en profundidad a tres mujeres, dos profesionales y 
una trabajadora técnica en enfermería. La muestra de la Encuesta incluyó aleatoria-
mente a 117 trabajadoras/es de la salud.

Instrumentos y variables

Para medir riesgos psicosociales, en la Encuesta se utilizaron dos Modelos: el modelo 
demanda/control/soporte social de Karasek y Theorellxviii, y el modelo de balance 
esfuerzo/recompensa (ERI) de Siegristxix. El modelo demanda/control/soporte social 
posee 18 ítems, 5 ítems miden demanda; 5 miden control, 8 ítems miden soporte so-
cial. El modelo balance esfuerzo/recompensa (ERI) posee 16 ítems, 3 miden esfuer-
zos percibidos; 7 miden recompensas, y 6 miden sobre compromiso en el trabajo.

xviii  Karasek 2001
xix  Siegrist 1996
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Se aplicó además la subdimensión de exigencias emocionales del Cuestionario de 
Evaluación de Riesgos Psicosociales en el Trabajo ISTAS 21 adaptado por la SU-
SESOxx en Chile. La subdimensión comprende 4 ítems (13). Se incluyeron además 
preguntas destinadas a medir acoso psicológico, acoso sexual y violencia física y ver-
bal en el trabajo. 

Para medir carga de trabajo doméstico se incluyeron preguntas sobre tiempo des-
tinado al trabajo doméstico y de cuidado no remunerado, disponibilidad de ayuda 
para realizarlo, presencia de hijos menores y de personas dependientes en el hogar, 
entre otras. Para evaluar interferencia trabajo-familia-trabajo se incluyó un set de 
12 preguntas, 6 para evaluar interferencia trabajo-familia y 6 para evaluar interfe-
rencia familia-trabajo. La variable relativa a salud mental fue medida a través de las 
Escalas para depresión y ansiedad del SCL 90 (13 ítems para depresión y 10 ítems 
para ansiedad) adaptada en Chile por René Gempp35 y la escala K6 de distrés de 
Kessler36.

La sintomatología depresiva se midió mediante el DMS-IV37, índice compuesto de 
dos síntomas claves de la depresión: a) sentimiento de tristeza y b) pérdida de interés 
por la mayoría de las actividades habituales. Este se calculó a través de las respuestas 
otorgadas a dos preguntas referidas a la presencia de esos síntomas por un período de 
dos semanas consecutivas o más en los últimos 12 meses. Finalmente el uso de psi-
cotrópicos se midió a través de una pregunta referida al consumo habitual o regular, 
todos los días o varias veces por semana, durante los últimos doce meses de medica-
mentos para reducir la ansiedad, levantar el ánimo o ayudar a dormir. 

Se consideraron variables sociodemográficas como sexo, edad, número y edad de los 
hijos, situación de pareja y situación del hogar, y variables relativas a condiciones de 
trabajo y calidad del empleo.

2.4. Resultados

La Encuesta fue aplicada en el año 2011 por lo que el análisis de la información 
es un proceso aún en curso. De aquí que este documento se base en resultados 
preliminares relativos a riesgos psicosociales y salud mental del grupo de trabaja-
doras/es de la salud que aleatoriamente conformaron la muestra total (117 casos). 
Este grupo está constituido por profesionales, técnicos o auxiliares y asistentes en 
salud que trabajan, de una u otra forma, en atención en salud. No incluye personal 
administrativo ni de servicios, como secretarias, contadores, personal de limpie-
za, guardianes, etcétera. Debido al escaso número de hombres que conformó este 
grupo, los resultados que expondremos se refieren exclusivamente al subgrupo de 
mujeres (98 casos). 

xx  Superintendencia de Seguridad Social
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2.4.1. Perfil socio demográfico y ocupacional de las trabajadoras de la salud

Perfil socio demográfico

La mayoría de las/os trabajadoras/es que conforman la muestra son mujeres (84%), 
expresando la tendencia nacional e internacional, de ser un sector de actividad eco-
nómica claramente feminizado. Un tercio de ellas tiene 50 o más años de edad y el 
resto se distribuye homogéneamente entre los 20 y 49 años. El 39% son profesio-
nales, y el 61% restante se distribuye en porcentajes similares en cargos técnicos y 
auxiliares; el 47% tiene estudios técnicos y 36% estudios universitarios. Casi la mitad 
de las trabajadoras de la salud de la muestra pertenece a los grupos socioeconómicos 
de menores ingresos (C3 y D-E) y del 52% restante solo el 16% se sitúa en los grupos 
de mayores ingresos (ABC1). Un 40% declara vivir sin pareja y casi la cuarta parte 
de ellas señala que la situación económica de su hogar es mala o regular, porque sus 
ingresos no les alcanzan para vivir, o bien, lo logran con mucha dificultad. Más de 60 
% de ellas realiza su trabajo principal en el sector público y un porcentaje importante 
(17%) desempeña otro trabajo además del empleo principal.

Las desigualdades de género entre las/os trabajadoras/es de la salud reflejan las des-
igualdades de género en el mercado de trabajo: los hombres que conforman la mues-
tra son mayoritariamente profesionales y tienen estudios universitarios completos 
y de post título (69%), muy pocos (5%) señalan que la situación económica de su 
hogar es mala o regular. Trabajan mayoritariamente en el sector privado. 

Perfil ocupacional

Se trata de un grupo de trabajadoras con empleos protegidos. El 89% tiene contrato 
escrito, 83% tiene contrato de duración indefinida, el 17% de ellas tienen contrato 
a plazo fijo o por faena, no obstante sobre el 90% declara que su trabajo es “per-
manente” y prácticamente todas señalan tener sus cotizaciones de salud y seguridad 
social al día. Solo un 6% reportó haber estado desempleada alguna vez en los últimos 
doce meses anteriores a la encuesta. Sus jornadas semanales son más extensas que 
las de otros grupos de trabajadoras/es encuestados en este estudio. El 47% de ellas 
dice trabajar en jornadas semanales de más de 45 horas y el 33% trabaja en turnos 
rotativos día-noche. 

En términos de género, se advierte que las mujeres trabajan en jornadas más extensas 
y reciben salarios inferiores que los hombres. Respecto a la extensión de las jornadas 
encontramos que un 15% más de mujeres que varones trabajan en jornadas de más 
de 45 horas semanales. Esto podría explicarse por el hecho que este subgrupo de mu-
jeres trabaja mayoritariamente en ocupaciones técnicas y paramédicas (auxiliares), 
que se caracterizan por tener jornadas más extensas de trabajo que las de los profesio-
nales, categoría que concentra mayoritariamente a los hombres del sector de la salud. 
En efecto solo un 32% del grupo de profesionales labora en jornadas de más de 45 
horas, versus el 49% del personal técnico y el 59% de auxiliares. 



152 / Personas que cuidan personas

Respecto a los salarios, se advierte que los hombres se concentran en ingresos su-
periores a 1 millón de pesos (47,4% de ellos versus un 13,3 % de las mujeres). Las 
mujeres, por el contrario, lo hacen en intervalos de ingresos de entre 350 mil pesos y 
1 millón de pesos (51%) y en el tramo inferior, 250 mil pesos o menos, en el que se 
ubica casi un 20% de las mujeres y ningún hombre. 

2.4.2. Exposición a riesgos psicosociales en el trabajo de la salud. Modelo Ka-
rasek. Percepción de demandas/control y soporte social en trabajadoras de la 
salud

Al examinar los resultados de las escalas del Modelo, el subgrupo de trabajadoras de 
la salud parecen estar menos expuestas a riesgos psicosociales en el trabajo que el con-
junto de mujeres, de una variedad de ocupaciones, que integraron la muestra total 
del estudio. Proporciones similares reportan alta demanda, pero más trabajadoras de 
la salud reportan alta latitud decisional (control) y mayor soporte social (Tabla 2.3). 
Como consecuencia, la prevalencia de “tensión síquica” (relación entre demanda/
control) e “isostrain” (relación entre demanda/control/apoyo social) en este subgrupo 
de trabajadoras es menor. 

Tabla 2.3: Escalas Karasek. Trabajadoras de la salud y total de mujeres de la 
muestra que reportan bajo control en el trabajo, alta demanda, bajo soporte 
social, tensión síquica e isostrain, por sexo, en %

Trabajadoras/es que re-
portan en el trabajo:

Trabajadoras de la salud
N= 98

Total mujeres de la muestra
N= 1486

Bajo control 47,1 58,7
Alta demanda 45,7 44,9
Bajo Soporte social 30,8 41,3
Tensión psíquica 17,4 23,5
Isostrain 9,8 13,8

Fuente: Encuesta Proyecto Araucaria. CEM-U. Ottawa, 2011

En el estudio cualitativo previo a la Encuesta Araucaria, se recogieron testimonios va-
liosos que ilustran en parte las cifras anteriores. En relación a las demandas en el traba-
jo, los relatos de las trabajadoras no profesionales de la salud, tanto del sector público 
como privado, señalan que deben realizar una gran variedad de tareas a un ritmo muy 
acelerado por las presiones de los clientes y por las exigencias de rendimiento de los 
establecimientos de salud. Son tareas de mucha complejidad o que revisten riesgos para 
los pacientes y para las cuales a menudo no disponen de recursos humanos, materiales, 
ni formativos para enfrentarlas. La presión por el rendimiento las afecta porque no 
pueden destinar el tiempo necesario para hacer adecuadamente su trabajo, sienten que 
dan una mala atención, aspecto de suma importancia para ellas. 

“La atención que dimos en la última hora [de hoy] no fue la mejor, y eso 
a mí en el fondo me afecta, porque yo estoy acostumbrada a atender a los 
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pacientes con tiempo. Yo creo que lo que más me afecta en el trabajo es eso: 
de no poder dar el tiempo que uno quiere, que uno quisiera”.(Participante 
de taller)

Señalan como carga adicional de trabajo la ambigüedad en la definición de roles, que 
se expresa en que deben asumir responsabilidades que corresponden a estamentos 
superiores y para las cuales ellas no tienen los conocimientos adecuados.

“Hay un ahorro de personal brutal, en todas las especialidades y las traba-
jadoras de menor calificación deben asumir tareas que realizaba el personal 
de nivel jerárquico superior” señala una entrevistada. “Somos la parte de 
abajo del engranaje”. (trabajadora no profesional de la salud)

Esta percepción de sobrecarga de trabajo va acompañada de la percepción de un 
margen importante de latitud decisional, puesto que la realización y coordinación de 
múltiples tareas asociadas a su rol, implican el despliegue de habilidades, iniciativas, 
creatividad, reacciones rápidas y trabajo en equipo. En la discusión de grupo se des-
cribieron con satisfacción situaciones como estas:

“Fue un período de crecimiento personal, de desarrollo profesional y yo creo 
que también de innovación, porque era como ir en una búsqueda, para no-
sotros era: estamos haciéndolo mejor, estamos perfeccionando lo que estamos 
haciendo…”. (trabajadora no profesional de la salud)

Los márgenes de autonomía permiten también organizar con libertad el trabajo de 
los equipos: definir sus planes de trabajo, definir metas anuales y necesidades especí-
ficas de cada año, el número de horas para destinar a distintas actividades de equipo, 
por ejemplo: cuánto destinar a trabajo comunitario, a atención clínica, a discusión y 
resolución de problemas.

“… Si bien la pega de salud mental era demandante, igual la regulábamos 
nosotros, él (el director) no estaba tan encima, pendiente”. (Profesional de 
la salud)

La comparación de estos resultados con los obtenidos por la Encuesta Eqcotesst, 
que se aplicó en Quebec, Canadá, entre los años 2007 al 200938, revela que en Chile 
las trabajadoras de la salud están más expuestas a riesgos psicosociales que las tra-
bajadoras del sector de la salud en Quebec, con excepción de la dimensión soporte 
social. Las trabajadoras chilenas reportan demandas elevadas en mayor proporción 
que aquellas, menor latitud decisional pero mayor soporte social en las tres catego-
rías ocupacionales consideradas aquí. Debido a la percepción de débil soporte social 
reportada por las trabajadoras de la salud en Quebec, la prevalencia de isostrain entre 
ellas es más altaxxi. 

xxi  Es necesario aclarar que los resultados citados aquí referidos a trabajadoras de la salud en Quebec, 
incluyen en este grupo todos los grupos ocupacionales: personal en atención directa en salud, adminis-
trativo y de servicios.
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Testimonios expresados en el estudio cualitativo previo respecto a soporte social, dan 
cuenta de la importancia que las trabajadoras asignan a las relaciones entre compa-
ñeros y compañeras como forma de amortiguar las tensiones cotidianas y resguardar 
el derecho al descanso.

“Si la mitad del turno entra en colación, se toma rápidamente su colación 
y descansa, descolgándose absolutamente de lo que está afuera, las que están 
afuera asumen todo lo que venga”. (Trabajadora no profesional de la salud)

“Lo que tú dices, el grupo humano es fundamental. Estuve en un grupo 
humano que era como destruirse unas a otras, una escuchaba y veía unos 
dardazos que ni siquiera te afectaban porque uno pensaba cómo hay seres 
que se dediquen a destruirse a si mismo, no tiene sentido. En el lugar donde 
estoy ahora la gente es de una calidad excelente, es un buen grupo humano, 
tendrá sus pifias como todos pero son personas muy cálidas y eso hace que 
todo fluya, la verdad es que hace todo mucho más agradable, entonces el 
grupo humano positivo genera un ambiente positivo y hace que tú lo pases 
bien en tu trabajo”. (Profesional de la salud)

Si bien en este estudio no se incluyó información relativa a los hombres, que forma-
ron parte del subgrupo de trabajadores de la salud debido a su escaso número, resulta 
interesante destacar que las mujeres aparecen más expuestas que ellos al conjunto 
de presiones organizacionales que fueron medidas, con excepción de la dimensión 
soporte social respecto a la cual un número proporcionalmente mayor de hombres 
reportó un débil soporte social en el trabajo. 

Al analizar estos indicadores por ocupaciones de las trabajadoras, se advierten di-
ferencias entre categorías profesionales. La situación menos expuesta a riesgos psi-
cosociales corresponde a las profesionales. Proporciones muy altas de este grupo de 
ocupación reporta alta demanda (54%), pero al mismo tiempo alto control (69%) 
y alto soporte social (82%). El alto control percibido se refiere tanto a su dimensión 
de aprendizaje, como a la libertad para decidir cómo hacer el trabajo. Corresponde 
al tipo de trabajo que en el Modelo de Karasek se define como “activo” y se predice 
tensión síquica media o baja. Asimismo se predice un bajo nivel de isostrain por el 
alto soporte social percibido.

Las auxiliares representan el grupo de mayor riesgo: una proporción alta reporta bajo 
control (63%) y baja demanda (70%). El Modelo predice que las situaciones de esca-
sa exigencia y escaso control provocan un entorno de trabajo muy poco “motivador” 
que conduce a un “aprendizaje negativo”, o a una pérdida gradual de capacidades 
adquiridas con anterioridadxxii. Efectivamente, en este grupo, el bajo control hace 
referencia fundamentalmente a la dimensión de aprendizaje, específicamente a la re-
lativa a la monotonía en el trabajo (tener que hacer siempre lo mismo). No obstante, 
el alto soporte social reportado por la gran mayoría de las auxiliares (78%), parti-
cularmente de compañeras/os de trabajo, debería morigerar los efectos adversos de 

xxii  Karasek 2001
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la situación anterior. Una parte del grupo de técnicas (aproximadamente un 50%), 
expresa la situación descrita en la primera hipótesis en que se basa el Modelo de Ka-
rasek y en consecuencia es un grupo que trabaja en condiciones de riesgo psicosocial. 
Tienen menos control que las profesionales (46% reporta baja latitud decisional), 
frente a igual nivel de demanda (52% reporta alta demanda) y a la vez una propor-
ción mayor que la de profesionales y auxiliares reporta menor soporte social (34%). 
Se predice alta tensión síquica e isostrain para una parte importante de este grupo de 
trabajadoras.

2.4.3. Desgaste emocional

Un factor de riesgo psicosocial muy importante, pero que no está incluido en los 
modelos anteriores, hace referencia al desgaste emocional que implica trabajar en 
ciertos puestos en los que se está en permanente contacto con pacientes, clientes, 
alumnos, etc. Para medir esta dimensión se aplicaron las preguntas incluidas en las 
subdimensiones: “Exigencias psicológicas emocionales” y “Exigencias Psicológicas 
de esconder emociones”, del cuestionario ISTAS validado en Chile39. Numerosos 
estudios han documentado una particularmente alta exposición a exigencias emocio-
nales de las trabajadoras/es del sector de la salud, como otros en atención directa a 
personas. Efectivamente, los resultados de este estudio muestran que el subgrupo de 
trabajadoras de la salud está más expuesto a niveles altos de exigencias emocionales 
que el total de mujeres encuestadas (48% y 36% respectivamente).

Como se puede observar en la Tabla 2.4 las trabajadoras de las tres categorías ocu-
pacionales consideradas experimentan altos niveles de exigencias emocionales en el 
trabajo, siendo el grupo de auxiliares el más expuesto. 

Tabla 2.4: Trabajadoras de la salud según escala de exigencias emocionales, en %

Categorías profesionales
Nivel de exigencias emocionales

Bajo Medio Alto
Profesionales 12,2 39% 48,8%
Técnicas 20,9 23,3 55,8
Auxiliares y asistentes 9,1 36,4 54,5

Fuente: Encuesta Proyecto Araucaria. CEM-U. Ottawa, 2011

Estas exigencias, dicen relación fundamentalmente con tres situaciones provocadas 
por el ejercicio del trabajo: porque “hay momentos y/o situaciones que producen 
desgaste emocional” (41% siempre y muchas veces), porque el “trabajo me produce 
desgaste emocional” (42% siempre y muchas veces); o porque “tengo que guardar 
mis emociones” (37% siempre y muchas veces). Además, la encuesta permitió cons-
tatar que un 43% de este subgrupo de trabajadoras reportó que “vive situaciones de 
tensión con el público” muchas veces o siempre, proporciones mucho más altas que 
las que se observaron en mujeres de otros sectores de la economía.
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En el estudio cualitativo previo, testimonios de trabajadoras ilustraron esta situación 
de la siguiente manera:

(…) a mi me toca ver a la enfermera muy de cerca y he visto una rotación 
de 7 enfermeras en estos 7 años, porque tienen que asumir la responsabili-
dad de todo, y la carga y la presión tanto de la jefatura como de los mismos 
clientes que en este caso son los familiares que llegan con toda su carga 
emocional contra la responsable número uno que es la enfermera, que la 
persiguen y que le gritan y la enfermera tiene que soportar esto (....)” (Pro-
fesional de la salud).

2.4.4. Modelo ERI de Siegrist

Casi un tercio de las trabajadoras de la Salud reportan altos esfuerzos en el traba-
jo (31%), mientas que el 33,8 % señala recibir escasas recompensas (componente 
extrínseco). Al relacionar esfuerzos realizados con recompensas recibidas en el tra-
bajo, se constata que un 43% de las trabajadoras de la salud perciben desequilibrio 
entre ambas dimensiones del trabajo. Al analizar por separado los ítems relativos a 
esfuerzos demandados y recompensas recibidas, ellas señalan que “deben trabajar 
muy apuradas debido a la cantidad de tareas que tienen” y que “cada vez tienen más 
trabajo que cumplir”. 

El mayor desequilibrio entre esfuerzos y recompensas lo experimentan las trabajado-
ras auxiliares o asistentes de salud, reportado por un 54,5% de ellas. Las profesionales 
y el personal técnico son quienes reportan en menor medida un desequilibrio entre 
ambas dimensiones (43% y 38% respectivamente).

En los grupos de discusión y entrevistas realizadas con trabajadoras de la salud se 
reveló el predominio de sentimientos de injusticia y de déficit de retribuciones en 
relación a los esfuerzos que realizan en sus lugares de trabajo: señalan bajas remu-
neraciones, malas condiciones materiales de trabajo, inestabilidad laboral y falta de 
reconocimientos verbales o informales.

Yo siempre he soñado con un trato justo, y un trato justo significa un buen 
lugar de vestuario, un buen lugar de descanso, buena alimentación, es lo 
mejor, y esto yo creo que es competencia de aquí, porque yo no le pido a 
la directora del hospital que me suban la remuneración porque eso es de 
carácter nacional y eso lo tenemos todos clarito, todo el mundo lo tiene 
clarito, y le pido a mi directora que se preocupe donde yo me visto, por lo 
menos que sea un lugar pintado, un lugar ------- donde yo no pase frío. 
Solamente que me respeten mi dignidad porque el otro día me sentí tan… 
tan atropellada cuando me robaron mi cartera, y nadie hizo nada, yo me 
agarré con el subdirector administrativo y por mail, y nadie me ampara, 
nadie me protege, aquí puede llegar un gallo y se puede enojar y me puede 
apuñalear y ustedes se van a cruzar de brazos, en el lugar donde trabajo 
todos los días, eso es pisotear, ese tipo me desnudó, me violó, sabe toda mi 
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privacidad, sabe hasta cuánto gano, mi colilla de sueldo, mi vida entera 
estaba en esa cartera y ustedes me contestan que van a contratar una 
empresa particular. La actitud del subdirector, yo se las he retratado a las 
chiquillas, estaba sentado así.... le faltaban los puros laureles para parecer 
senador romano”. (Trabajadora no profesional de la salud)

Por otra parte, el personal no profesional de salud, además reconoce en su labor, un 
fuerte compromiso emocional con sus pacientes y con sus trabajos, que no es retri-
buido ni en salarios ni mediante ninguna otra forma de reconocimiento; expresan 
sentimientos de injusticia, de mucho esfuerzo y escaso reconocimiento.

No obstante la percepción de un creciente ritmo de trabajo y de un desequilibrio 
entre esfuerzos y recompensas, una gran proporción (49%) de las trabajadoras de la 
salud señalan estar altamente sobre implicadas con su trabajo lo cual se explica en 
gran parte por su compromiso emocional con la labor que desarrollan (componente 
intrínseco). 

En el estudio cualitativo una profesional de la salud no médica señaló que:

“(…) A mi no es que no me afecte sino que me encanta involucrarme a 
concho con los pacientes, y una de mis pegas es a domicilio, con pacientes 
terminales con cuidados paliativos y geriátricos, yo encuentro que no 
vale la pena trabajar en eso si uno no se mete de cabeza en las vidas de 
esas personas, (…) lo único que te salva es la vocación, por eso lo estoy 
haciendo… Cuando trabajé en otro lugar, las cosas rápido, te deja una 
sensación de vacío súper fuerte, como que lo más gratificante de esta opción 
de enfermera es poder involucrarme en el trabajo, con las personas”.

En la encuesta, la alta implicancia con su trabajo se expresa en que “no puede olvi-
darse del trabajo e incluso por la noche está pensando en él”, “muchos días despierta 
con problemas del trabajo en la cabeza” y en que “cuando aplaza algo que necesaria-
mente tenía que hacer en el día, no puede dormir por la noche”. 

Como señalamos anteriormente la hipótesis de este modelo, es que lo que puede 
enfermar a las personas en el trabajo es el desequilibrio entre esfuerzo invertido y re-
compensas recibidas. Este provoca emociones negativas, que incrementan en el largo 
plazo la susceptibilidad a las enfermedades. Si es prolongado en el tiempo producirá 
distrés.

2.4.5. Distrés, sintomatología depresiva, y consumo de psicotrópicos en las tra-
bajadoras de la salud

Numerosos estudios han mostrado la existencia de vínculos estrechos entre dimen-
siones de la organización del trabajo y diferentes problemas de salud mental, tales 
como la depresión, el distrés psicológico, el agotamiento profesional o el consumo 
de psicotrópicos40’41. El distrés psicológico, es una tensión emocional muy fuer-
te motivada por preocupaciones excesivas y se le considera un indicador precoz de 
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amenaza a la salud mental. El instrumento utilizado en nuestra encuesta es el K6, 
elaborado por Kessker y sus colaboradores42. Se trata de un índice que en razón de su 
brevedad, fiabilidad y validez, ha servido por muchos años a la Statistique Canadá y a 
la de otros países del mundo para realizar sus encuestas de salud nacionales. No es un 
instrumento que permita diagnosticar esas patologías sino que permite identificar en 
una población, a las personas que están en mayor riesgo de que su salud mental esté 
amenazada43. Las respuestas reportadas por las trabajadoras del sector salud muestran 
que solo un 31,4% de ellas no experimenta distrés, y que un 68,6% experimenta un 
distrés moderado o elevado. (Tabla 2.5).

Tabla 2.5. Trabajadoras de la salud y total de mujeres de la muestra por grado 
de distrés, en %

Trabajadoras Sin distrés Distrés moderado o elevado
Trabajadoras de la salud. 
N= 98 31,4 68,6

Total mujeres de la muestra. 
N= 1486 25,9 74,0

Fuente: Encuesta Proyecto Araucaria. 2011. CEM – U. de Ottawa

El análisis por ocupaciones muestra que el grado de distrés es más elevado entre auxi-
liares y técnicas que entre las profesionales. El 52,4% de las profesionales; 72,5% de 
las técnicas y 81,3% de auxiliares reportan distrés moderado o elevado. 

Al comparar los valores de este subgrupo con los del total de mujeres de la muestra, 
llama la atención la menor prevalencia de distrés entre las trabajadoras de la salud. 
Esta diferencia podría explicarse, por que la muestra incluye grupos de ocupaciones, 
que según han documentado diversos estudios, tienen mayores niveles de distrés. 
La Fundación Europea para el Mejoramiento de las Condiciones de Trabajo44, ha 
reportado que entre los trabajadores que sufren distrés se encuentran en primer lugar 
los profesores de enseñanza primaria y secundaria (64%), le siguen los camioneros 
(50%), los trabajadores manuales (46%) y a continuación los médicos y enfermeras 
con un 44%, siendo uno de los factores más distresantes la ambigüedad de roles45. 
Como ya hemos mencionado el distrés ha sido ampliamente reconocido como pre-
cursor central de patología física y mental.

Respecto a sintomatología depresiva, un 21% las trabajadoras de la salud, experi-
mentan sintomatología moderada o severa según resultados obtenidos mediante el 
índice DMS-IV46. Nuevamente el personal técnico y las auxiliares son quienes re-
portan en mayor proporción esta sintomatología (28,5% y 27,3% respectivamente) 
versus el 10% de las profesionales (Tabla 2.6). 
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Tabla 2.6: Trabajadoras de la salud y total de mujeres de la muestra según sín-
tomas depresivos, en %

Trabajadoras No tiene moderada Severa Total
Trabajadoras de la salud. 
N= 98 77,5 8,5 12,7 100,0

Total mujeres de la 
muestra. N= 1486 73,4 11,1 15,1 100,0

Fuente: Encuesta Proyecto Araucaria. 2011. CEM – U. de Ottawa

El Informe de Eqcotesst, que aplicó el mismo índice, reporta que en Quebec, en 
2007-2009, 16% de las trabajadoras menciona síntomas depresivos, de las cuales, 
el 9,6% asocia esta sintomatología a su empleo principal, proporción que asciende 
a un 12% en el caso de las trabajadoras del sector de cuidados de salud y servicios 
sociales. En Chile, un estudio sobre estrés ocupacional en personal de salud en el que 
se aplicaron otras escalas auto administradas para medir síntomas, señala que entre 
los síntomas informados por más de 25% de la muestra predominan los de ansiedad 
y depresivos47. 

Los efectos de las condiciones de trabajo, fueron reiteradamente asociados a diversos 
problemas de salud mental por las/os trabajadoras, que participaron en el estudio 
cualitativo realizado previamente a la aplicación de esta encuesta. Tanto en el sector 
público como en el privado, la intensidad, el acelerado ritmo de trabajo y la sobrecar-
ga de trabajo, aumentan por la acumulación de tareas derivadas de la disminución de 
personal y la asunción de las tareas del personal ausente, por salud, vacaciones, que 
no es reemplazado, como tampoco se cubren los puestos de trabajo vacantes, lo que 
aumenta la intensidad del trabajo de las/os que quedan.

“Esas son situaciones que estresan y son vistas como injusticias” (…) “Al 
parecer uno lo asimila pero va minando, es paulatino y silencioso”. (Tra-
bajadoras no profesionales de la salud)

“Lo que si provoca mucha depresión es un fenómeno que es importante, es 
la falta de reconocimiento, por ejemplo cuando hay los períodos calificato-
rios que son anuales, cuando los funcionarios se encuentran mal calificadas, 
típico que se producen desórdenes emocionales bien importantes, y la mayo-
ría cae en depresión”. (Trabajadora no profesional de la salud)

Con respecto al consumo habitual de psicotrópicos, encontramos que un 18,3% 
de las trabajadoras del sector salud admite haber consumido de forma regular, alguno 
de los medicamentos señalados en los últimos 12 meses anteriores a la aplicación de 
la encuesta (Tabla 2.7). El mayor consumo corresponde al personal técnico y auxiliar 
de la salud.
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Tabla 2.7: Trabajadoras de la salud y total de trabajadoras de la muestra según 
consumo de psicotrópicos, en %

Trabajadoras SI NO Total
Trabajadoras de la salud
N= 98 18,3 81,7 100,0

Total trabajadoras de la 
muestra N= 1486 20,1 79,9 100,0

Fuente: Encuesta Proyecto Araucaria. 2011. CEM – U. de Ottawa

El estudio realizado en Quebec que aplicó la encuesta Eqcotesst, reveló una propor-
ción ligeramente menor de mujeres que declaran haber consumido psicotrópicos 
(14,3% de las mujeres) y un 15,5% en las trabajadoras del sector de la salud. Aunque	
el análisis de riesgos psicosociales y salud mental se centró, en estas páginas, en las 
mujeres del subgrupo de trabajadores de la salud de la muestra, debido a la reducida 
presencia de hombres en el mismo, vale la pena destacar que en ellos la prevalencia 
de distrés, sintomatología depresiva y consumo de psicofármacos es mucho menor 
que la reportada por las mujeres. En efecto, en relación a distrés, un 56% de los 
trabajadores de la salud de la muestra no experimentan síntomas de distrés versus 
un 31,4% de las mujeres; un 84% no manifiesta sintomatología depresiva versus un 
77,5% de las mujeres; y solo un 4% informa consumir algún psicotrópico versus un 
18,3% de las mujeres. 

2.4.6. Interferencia trabajo-familia 

En las últimas décadas se constata en Chile, un ingreso creciente de las mujeres al 
mercado de trabajo. Este proceso se ha producido en un contexto de flexibilización 
productiva y laboral y de una revolución informática y tecnológica, que han dado 
lugar a nuevas formas de organización de la producción, externalizaciones, fragmen-
taciones de las empresas. en unidades de diverso tamaño, etcétera, a formas muy 
atípicas de empleo, de sistemas de contratación y de uso del tiempo de trabajo, entre 
otros cambios. En particular, las modalidades emergentes de distribución y extensión 
del tiempo de trabajo, invaden espacios destinados a satisfacer otros requerimientos 
necesarios para la reproducción social, entre ellos, el trabajo doméstico y de cuidado 
no remunerado para el hogar y la familia, y el descanso. Se genera en la sociedad chi-
lena actual, una fuerte tensión derivada de los cambios en el empleo, del nuevo orde-
namiento del tiempo de trabajo y de la integración más masiva y permanente de las 
mujeres a la vida pública y laboral. Pese a esto, persisten los mecanismos tradicionales 
de conciliación entre trabajo productivo y reproductivo que se sustentan en la idea 
de una mujer en el hogar a cargo del trabajo doméstico y del cuidado familiar, y de 
un hombre proveedor, exponiendo a las trabajadoras a una carga mayor de trabajo, a 
mayor desgaste y a probables mayores riesgos para su salud48.

La tensión se acentúa con la presencia en el hogar de menores, especialmente meno-
res de 5 años, adultos mayores -sobre los 75 años- y enfermos crónicos que requieren 
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de cuidados. Las estrategias de los hogares para responder a las demandas de ambas 
esferas del trabajo, dependerán de diversos factores, ingresos, jerarquía de las ocupa-
ciones y el uso del tiempo dedicado al trabajo en sentido ampliado –productivo y 
reproductivo- y su distribución cotidiana y generacional. 

De allí que la carga de trabajo doméstico y de cuidado y las interferencias entre 
trabajo y familia, hayan sido consideradas muy recientemente, como un factor de 
riesgo psicosocial más en los estudios sobre salud mental y trabajo. Dado que el gé-
nero determina una mayor adscripción de las mujeres a la familia y de los hombres 
al trabajo remunerado, las hipótesis que se plantean es que las mujeres tengan una 
mayor carga de trabajo doméstico y de cuidado, mayor carga de trabajo total (de tra-
bajo doméstico y de cuidado, más trabajo remunerado) y que experimenten mayor 
interferencia de la familia hacia el trabajo, y que los hombres tengan menor carga de 
trabajo doméstico y de cuidado y una mayor interferencia en el sentido inverso, es 
decir, desde el trabajo hacia la familia49. 

En la encuesta, se incluyeron preguntas para estimar la carga de trabajo de trabaja-
doras y trabajadores y para evaluar interferencia trabajo-familia-trabajo, se incluyó 
un set de 12 preguntas para estimar conflictos de tensión y de tiempo, 6 para evaluar 
conflictos trabajo-familia y 6 para evaluar conflictos familia-trabajo. Los resultados 
relativos al total de casos de la muestra (3010), revelan que las mujeres informan una 
carga total de trabajo (trabajo doméstico y de cuidado, más trabajo remunerado) 
mayor que la de los hombres (55,8 horas en promedio versus 53,2 horas respectiva-
mente). Las mujeres, a pesar de trabajar un promedio de 44 horas semanales, realizan 
más del doble de las horas de trabajo doméstico que los hombres: 11,9 horas contra 
4,9 horas promedio semanales respectivamente. 

En el caso de las trabajadoras de la salud, las hipótesis planteadas se confirman. Por 
una parte, los resultados indican, que su carga total de trabajo es mayor que la que 
informan el total de mujeres de la muestra, y a la vez, es mayor que la que reportan 
los hombres. El 79 % de las mujeres que trabajan en el sector de la salud tiene una 
carga de trabajo que sobrepasa las 60 horas semanales, versus el 69% de los varones 
cuya carga es inferior a 51 horas semanales. En lo que respecta a la carga de traba-
jo doméstico y de cuidado, encontramos nuevamente que mientras el 69% de las 
mujeres le destinan más de 8 horas semanales, el 79% de los varones informa que le 
dedican menos de 8 horas.

Respecto a los conflictos que experimentan las trabajadoras de la salud entre trabajo 
y familia, nuevamente se confirma la hipótesis relativa a un conflicto de tiempo en-
tre ambas esferas para la mayoría de ellas: un 68% de ellas estuvo de acuerdo con la 
afirmación: “hay momentos o situaciones en que necesitaría estar en el trabajo y en la 
casa al mismo tiempo”. Las respuestas obtenidas en el total de mujeres de la muestra 
completa siguen la misma tendencia. 

Se confirma asimismo la hipótesis de conflictos de tensión entre familia y trabajo 
para una parte importante de las trabajadoras de la salud: un 47,4% estuvo de acuer-
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do con la afirmación “cuando usted en el trabajo, piensa en las tareas domésticas y 
familiares” y un 30% estuvo de acuerdo con la afirmación “en su trabajo a menudo 
está demasiado cansada por las cosas que tiene que hacer en la casa”. 

A la inversa, los resultados indican también una interferencia importante del trabajo 
en la vida de las trabajadoras de la salud, contradiciendo la hipótesis inicial. Por una 
parte, el trabajo le produce un nivel tan alto de cansancio que les impide realizar 
cualquier otra actividad extra laboral. La mayor parte de ellas señala que “regresa a su 
hogar demasiada cansada para hacer otras cosas que quisiera hacer (66%)”. Por otra, 
una gran parte de ella señala “estar frecuentemente preocupada por su trabajo en su 
hogar, al punto que molesta a su familia”, lo cual puede en parte explicarse por la 
carga emocional de este trabajo. 

En el estudio cualitativo, una trabajadora no profesional de la salud señaló “…cuan-
do son jóvenes tú te los llevas para la casa, quieras o no te lo llevas para la casa, te vas 
caminando con el enfermo para la casa”. Asimismo, llama la atención la influencia 
determinante del trabajo en los planes familiares de las mujeres (50,5%). En síntesis, 
las mujeres experimentan también una alta interferencia del trabajo en su familia, y 
en algunos casos más que los hombres.

En el trabajo cualitativo previo, los testimonios de las trabajadoras ilustraron, en for-
ma elocuente, las presiones de tiempo a que ambos trabajos las someten, las tensiones 
y algunas formas de afrontarlas a costa de su descanso.

 “… Yo hago los largos 24 noches, tengo 2 veces a la semana libre, hay una 
semana que tengo dos días y otro que tengo un puro día no más, Estoy dos 
días en la casa, …es poco lo que duermo, trato de estar con mi hijo y con 
mi mamá. Vivo con mi mamá, y mi día libre cuando estoy muy cansada 
no duermo, sino trato de salir con mi hijo, porque no es nada lo que estoy 
con él….”. (Participante taller). 

“Yo llegué separada con 4 hijos chicos a trabajar aquí, y el sistema de turno 
me permitió estar con mis hijos chicos en la casa, estar más tiempo que si 
hubiera trabajado de día, porque si yo hubiera trabajado todos los días 
no habría podido estar tanto con mis hijos como cuando estuve haciendo 
turnos, porque puedo estar el día que estoy saliendo de noche libre y el día 
que hago largo vengo todo el día a trabajar y los dejo, pero el día que hacía 
noche estaba con ellos…”. (participante taller). 

“Llegar a la casa, hacer el aseo, hacer el almuerzo, cuidarlos, yo cuando los 
tenía chicos lloraba de impotencia porque quería dormir y no podía, mi 
obligación era hacerles el almuerzo”. (Participante taller).

Los resultados relativos a la muestra total de mujeres (1486), muestran que inter-
ferencia entre el ámbito laboral y el familiar es un riesgo psicosocial directamente 
asociado al género y relativamente independiente de la calidad del empleo. Las mu-
jeres de todas las ocupaciones y niveles de ingreso reportaron conflicto entre ambas 
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esferas, no obstante el mayor nivel de conflicto lo reportan las mujeres de sectores 
medios y bajos. 

2.5. A modo de síntesis

Las nuevas formas de organización del trabajo, la revolución informática y la intro-
ducción masiva de nuevas tecnologías, han dado lugar a la emergencia de una nue-
va generación de riesgos en el trabajo denominados riesgos psicosociales laborales. 
En el año 2007, el Centro de Estudios de la Mujer y la Facultad de Derecho de la 
Universidad de Ottawa iniciaron un programa de trabajo, uno de cuyo propósitos 
centrales fue realizar un estudio para identificar riesgos psicosociales en el trabajo y 
sus efectos en la salud mental de trabajadoras/es asalariadas/os en Chile a la luz de 
las desigualdades sociales y de género. Dicho estudio se realizó en dos etapas. Una 
primera cualitativa y una segunda cuantitativa en base a una encuesta aplicada a una 
muestra con representación nacional de 3010 trabajadores y trabajadoras asalariadas 
en Chile. Esta encuesta se aplicó el año 2011 y el proceso de análisis de sus resultados 
está aún en curso. En esta sección del capítulo, se han presentado algunos resultados 
preliminares, relativos al subgrupo de trabajadoras de la salud que formaron parte 
aleatoriamente de la muestra.

Para evaluar exposición a riesgos psicosociales se aplicaron dos modelos: el modelo 
demandas-control de Karasek y el modelo de desequilibrio esfuerzo-recompensas de 
Siegrist. Se incorporaron además las sub dimensiones de exigencias emocionales y de 
esconder emociones del Cuestionario de Evaluación de Riesgos Psicosociales en el 
Trabajo ISTAS 21. Por último, se incluyeron además dimensiones que permitieran 
medir la doble carga de trabajo y los conflictos asociados a las interferencias entre el 
ámbito laboral y familiar. 

Los resultados referidos a las trabajadoras del sector de la salud muestran diferencias 
entre las distintas categorías ocupacionales analizadas. La situación menos expuesta a 
riesgos psicosociales corresponde a las profesionales quienes reportan alta demanda, 
pero al mismo tiempo alto control y alto soporte social. Corresponde al tipo de trabajo 
que en el Modelo de Karasek se define como “activo” y para el cual se predice tensión 
síquica media o baja, y un bajo nivel de isostrain por el alto soporte social percibido. 

Las auxiliares representan el grupo de mayor riesgo: reportan bajo control y baja 
demanda. El Modelo predice que esta situación provoca un entorno de trabajo muy 
poco “motivador” que conduce a un “aprendizaje negativo”. No obstante, este gru-
po reporta alto soporte lo cual debería morigerar los efectos adversos de la situación 
anterior. La mitad del personal técnico trabaja en condiciones de riesgo psicosocial 
porque tienen menos control que las profesionales frente a igual nivel de demanda 
reportan menos soporte social que los grupos anteriores. Se predice alta tensión sí-
quica e isostrain para una parte importante de ellas. Por otra parte, las trabajadoras 
de las tres categorías ocupacionales experimentan altos niveles de exigencias emocio-
nales en el trabajo, siendo el grupo de auxiliares el más expuesto. 
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Respecto al equilibrio entre esfuerzos realizados y recompensas recibidas en el traba-
jo, se constata que cuatro de cada diez trabajadoras perciben que hay desequilibrio 
entre ambas dimensiones del trabajo. El mayor desequilibrio lo experimentan las 
trabajadoras auxiliares o asistentes de salud, reportado por un 54,5% de ellas, lo cual 
las expone, en el largo plazo, a emociones negativas aumentando su susceptibilidad a 
las enfermedades y llegar a producir distrés. 

De acuerdo a los resultados expuestos, las trabajadoras que se desempeñan como 
auxiliares, son quienes están más expuestas a riesgos psicosociales en su trabajo y a 
trastornos mentales, seguidas por el personal técnico. Las menos expuestas son las 
mujeres profesionales. En efecto, ocho de cada diez auxiliares y siete de cada diez 
trabajadoras del personal técnico reportan distrés moderado o elevado, versus el 50% 
de las mujeres profesionales. Así también, el personal técnico y las auxiliares son 
quienes reportan en mayor proporción sintomatología depresiva moderada o severa 
(alrededor de un 28%) y mayor consumo habitual de psicotrópicos.

Por último, los resultados relativos a la carga de trabajo y los conflictos derivados de 
las interferencias entre trabajo y familia, confirman la hipótesis que ambas dimensio-
nes constituyen riesgos psicosociales directamente asociado al género y relativamente 
independiente de otras desigualdades sociales. Una proporción muy alta de las tra-
bajadoras de la salud reporta una carga total de trabajo muy alta sobrepasando las 
60 horas semanales de trabajo doméstico y de cuidado no remunerado y de trabajo 
remunerado.
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II. Condiciones de trabajo en salud y bienestar/malestar en profe-
sionales sanitarios

3. Resignificación del trabajo y de la profesión médica bajo la 
nueva gestión sanitaria

Josep M Blanch, Paola J Ochoa, Miguel A Sahagún.

El trabajo constituye una categoría central de la experiencia humana personal y so-
cial, una actividad que trasciende el estricto ámbito de la economía cumpliendo una 
doble función: instrumental, en tanto que modo de provisión de los medios objetiva-
mente necesarios para la supervivencia material, y expresiva, como fuente de recursos 
subjetivos requeridos para el desarrollo psicosocial, político y cultural. Esta segunda 
faceta resulta especialmente relevante en profesiones de servicios humanos como la 
médica, que comporta una intensa interacción con las personas atendidas, centrada 
en asuntos tan relevantes para ellas como su salud y su misma vida.

La calidad de esta interacción, sus resultados y la vivencia de la misma por sus prota-
gonistas depende en parte de las características del escenario material, técnico, social 
y organizacional en que se desarrolla y también de un sistema de códigos y significa-
dos que la configuran. La dimensión objetiva (las condiciones del trabajo médico) y 
la subjetiva (la compleja trama de significados, valores, creencias, actitudes y modelos 
de acción referidos a la praxis de la medicina y a la profesión médica) son interdepen-
dientes y evolucionan a lo largo del tiempo unas veces en paralelo y otras en tensión.

Los contextos de transformación histórica como el que actualmente atraviesa el sec-
tor de la salud están dominados por un alto grado de incertidumbre, que funciona 
como fuente inagotable de preguntas sobre lo que significan en las presentes circuns-
tancias el trabajo médico y la profesión médica.

Esta sección del capítulo, trata sobre implicaciones semánticas del nuevo escenario 
empresarial del trabajo médico. Para ello describe y sistematiza algunas transforma-
ciones actuales del entorno organizacional en que se desarrolla la praxis médica y el 
proceso por medio del cual, los cambios en las condiciones de trabajo y en los nuevos 
modelos de gestión del sector sanitario repercuten en los modos de significación del 
trabajo médico. Y más específicamente, resume aspectos centrales de la reflexión 
contemporánea sobre los modos ideales de ser, de estar y de actuar de los profesio-
nales de la medicina, tarea que se condensa y refleja en el vivo debate actual sobre el 
profesionalismo médico.
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3.1. Metamorfosis del escenario del trabajo médico

En el transcurso de los últimos decenios, de la mano de la globalización, el postfor-
dismoxxiii y la innovación tecnológica en los campos de la información y de la comu-
nicación, se ha instaurado un nuevo modelo de desarrollo socioeconómico hiperca-
pitalista, encauzado por la hegemonía ideológica y política del neoliberalismo. En el 
contexto de esta mega tendencia en el plano macro socioeconómico, se ha desarro-
llado una reestructuración flexible de cualquier tipo de entorno de trabajo en forma 
de desregulación e individualización de las relaciones laborales y de redefinición de la 
misma cultura de las organizaciones laborales, adoptando como base de referencia el 
modelo de la empresa mercantil50’51’52’53’54’55’56’57.

Estas transformaciones generales han ido adoptando una configuración específica en 
los servicios humanos (human services), bajo el imperio de la Nueva Gestión Pública. 
Esta tendencia –el New Public Management- remite a un repertorio de prácticas or-
ganizacionales que fueron diseñadas como correctivo y alternativa del viejo modelo 
militar-burocrático de organización de los servicios públicos, caracterizado, desde la 
óptica neoliberal, por su ineficiencia, incompetencia, inoperancia, obsolescencia, rigi-
dez, insostenibilidad e incluso corruptibilidad. Tales etiquetas describen con tintes 
realistas la realidad de los sistemas públicos de la salud que aún perviven en no pocos 
países del mundo en general y de América Latina en particular, donde a las defi-
ciencias en cuanto a organización, funcionamiento y calidad del sistema sanitario se 
añade la problemática de las desigualdades sociales ante la salud. En algunos otros, en 
cambio, estas críticas aparecen más bien como parte de la retórica ideológica puesta 
en escena en el necesario debate político sobre la gestión de la salud en el siglo XXI. 
La Nueva Gestión propone como solución de los problemas que señala, la puesta de 
los servicios públicos en manos del mercado, de la empresa privada y de la gerencia 
profesional. Esta dinámica de cambio general fue presentada desde un principio como 
una necesaria tarea modernizadora entre cuyas metas operativas destacan la profesio-
nalización y la desburocratización de la gestión, el estricto control de gastos, orientado 
a su vez a la prevención del déficit financiero mediante incentivación de la eficiencia, 
la productividad, la competitividad y la rentabilidad; la aplicación de indicadores de 
costo-beneficio, la planificación estratégica, la evaluación por competencias y resul-
tados, la apuesta por la innovación tecnológica y por el fomento de virtudes empresa-
riales como la responsabilidad (responsiveness) por el propio trabajo, el compromiso 
de dar cuesta del mismo (accountability) y el emprendimiento. Sobre estas bases, la 
entrepreneurship policy es presentada como garantía de la máxima calidad, gobernanza 
y excelencia58. Con estas credenciales, la Nueva Gestión Pública se ha ido imponiendo 
teóricamente como el único camino necesario, posible y viable. Su implantación 
práctica adopta diversos formatos y se aplica en distintos grados de intensidad y con 
desigual eficacia a escala global59’60’61’62’63’64’65’66. Su impronta late y se manifiesta en 
la reforma de los sistemas sanitarios y de los servicios de salud, pertenecientes tanto 
al sector público como al privado, en los más diversos entornos67’68’69’70’71’72’73’74’75 .

xxiii  Se refiere al sistema de producción (posterior al de la cadena de producción de Henry Ford), 
vigente actualmente en la mayoría de los países.
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Todo ello comporta no sólo una transformación del escenario del trabajo médi-
co, sino también del guión de la relación asistencial, así como de las identidades 
profesionales, de las funciones de las instituciones y de los roles tradicionalmente 
desempeñados por los actores implicados en la misma: la organización prestadora 
del servicio, sin dejar de ser una entidad sanitaria, adquiere el estatus de empresa 
del mercado en la cual el ejercicio de la medicina está sometido a la presión de los 
intereses de las corporaciones farmacéuticas, de las multinacionales de los seguros de 
vida y de salud y de la junta de accionistas de la propia institución. En tal contexto, 
la relación asistencial llega a tener algo de intercambio comercial; de modo que la 
interacción profesional-paciente se impregna de connotaciones de compraventa de un 
servicio en la que la persona paciente puede adoptar una actitud asertiva y exigente, 
reforzada por la conciencia de sus “derechos” como cliente y alimentada por la abun-
dante y gratuita información que le proporciona google sobre su cuadro clínico, sus 
causas y sus soluciones 76’77’78’79.

Esta mercantilización del trabajo médico ha sido considerada un factor de ruptura de 
la promesa de la American Medicine, que erosiona la ética de los profesionales que la 
practican, generando en ellos conflictos culturales, al convertirlos en protagonistas de 
una Big Business and Bad Medicine, por causa del asalto corporativo a la salud global, 
que convierte a la población asistida no necesariamente en más sana, sino más bien 
en Overdosed 80’81.

En suma, y en términos generales, el nuevo capitalismo constituye no solo un nuevo 
escenario objetivo de condiciones de trabajo, sino también un nuevo mapa signifi-
cativo del entorno laboral82; esto es, un nuevo espíritu83’84 un nuevo discurso85’86 y un 
nuevo marco de referencia cultural87. Este es, pues, el nuevo paradigma en el seno del 
cual se van configurando el nuevo significado del trabajo médico y el nuevo sentido 
de la profesión médica. En este contexto, la gerencialización de la asistencia sanitaria 
comporta una transformación, a veces tensa y conflictiva, de aspectos relevantes de 
las condiciones de trabajo y de la cultura organizacional, de los valores, la ética y la 
deontología del personal médico implicado. En este nuevo escenario, muchos pro-
fesionales de la medicina reciben demandas contradictorias por su doble rol como 
empleados de una empresa de mercado implantada en el negocio de la salud y como 
empleados en un oficio de servicio a la comunidad que conlleva un marcado espíritu 
humanista. Todo ello les plantea implícitamente la cuestión concreta de cómo de-
sarrollar un servicio público con mentalidad de empresa privada, atendiendo al bien 
común con criterios de beneficio particular, sirviendo al tiempo a la salud pública y 
al negocio privado.

En este marco de referencia, tiene sentido preguntarse por cómo los profesionales de 
la medicina (re)construyen el significado de su trabajo y el sentido de su profesión y, 
más específicamente, por cómo relacionan el profesionalismo médico con el new look 
empresarial de la organización y gestión de su trabajo. Los supuestos básicos sobre los 
que se fundamentan estas preguntas remiten a un conjunto articulado de background 
assumptions que constituyen un patrimonio teórico compartido por las ciencias del 
trabajo: a) las condiciones trabajo influyen en modo como personas significan, per-
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ciben, valoran, sienten y viven su experiencia laboral; b) los significados que las per-
sonas dan a su trabajo en cada contexto socio histórico particular, influyen en la 
manera cómo lo viven y en las relaciones que establecen a través del mismo; c) los 
cambios en estas condiciones comportan cambios en los significados y sentidos de la 
experiencia laboral y profesional; d) la metamorfosis contemporánea del escenario de 
la práctica médica deriva principalmente del orden impuesto por la nueva gestión de 
los servicios sanitarios; la cual, a su vez, refleja y reproduce un cambio de paradigma 
productivo y organizacional, impulsado por mega tendencias que se desarrollan en 
los planos macro social, económico, ideológico, político y cultural; e) los procesos de 
transformación histórica suelen estar impregnados de tensiones, conflictos y contra-
dicciones entre los imperativos funcionales del sistema en construcción y los valores, 
normas, creencias, roles y patrones morales de comportamiento característicos del 
orden preexistente, con el que suele acabar fundiéndose en una nueva síntesis; f) el 
nuevo entorno de la subjetivación de la función sanitaria es la matriz de procesos de 
resignificación del trabajo y de la profesionalidad médica; esto es, en la manera como 
los profesionales de la medicina significan, valoran y dan sentido a su actividad.

Este enfoque pone de manifiesto la urgencia de un estudio de la dinámica por la 
cual el nuevo orden sanitario constituye la matriz de procesos de resignificación del 
trabajo en medicina y de revisión del profesionalismo médico.

3.2. Significado del trabajo y profesionalismo médico

3.2.1. Aproximación teórica

Conocer lo que significa trabajar para la gente, da una idea no solo del valor que le da 
a su actividad laboral y del papel que esta juega en su vida, sino también de aquello 
que la motiva a desarrollarla, de las fuentes de su compromiso con la organización, 
de su rendimiento profesional, de aquello que la satisface en el trabajo y en definitiva 
de su calidad de vida en general y de la laboral en particular. A finales del siglo XX, 
las ciencias del trabajo trataron de elaborar una teoría general sobre el significado y 
las funciones del trabajo en la vida humana individual y social. Esta síntesis provisio-
nal de una amalgama de constataciones empíricas acumuladas en plena era fordista 
adquirió la apariencia de una síntesis universal, permanente y transcultural. En este 
marco, llegó a convertirse en un tópico incuestionado de la psicología del trabajo 
el de que las personas empleadas tienden a sentirse bien por el hecho de trabajar 
(working), independientemente del grado de satisfacción que experimenten por sus 
puestos de trabajo (jobs) concretos; lo cual fue interpretado comúnmente como un 
indicador de la importancia del trabajo para ellas. 

Se distingue una doble dimensión social e individual del significado del trabajo: La 
social-cultural tiene que ver con la representación colectiva del lugar que ocupa y del 
papel que desempeña el trabajo en la vida de las personas, con la conciencia compar-
tida de su valor y de su sentido en la vida. La dimensión personal se vincula con las 
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necesidades, aspiraciones, expectativas, valores, actitudes y proyectos (personales y 
profesionales) de los individuos.

Entre los numerosos estudios empíricos culminados en los años 80 sobre lo que 
significa trabajar para la gente común, destaca el macro informe The Meaning of 
Working (MOW), del equipo MOW88’89, elaborado a partir de una investigación 
transcultural. El equipo MOW concibió el significado del trabajar como un cons-
tructo multidimensional integrado por tres ejes semánticos principales: (a) centralidad 
del trabajo (importancia y valoración del trabajar como rol vital); (b) normas sociales 
sobre el trabajar (vinculadas al desempeño del rol laboral); y, (c) resultados valorados 
del trabajar y metas laborales preferidas. Estos ejes fueron considerados el núcleo de 
la personalidad laboral.

En este informe, el índice de centralidad del trabajo integró una doble medida: la 
centralidad relativa (comparación del valor dado al trabajo con el que se da a otros 
ámbitos de la vida cotidiana, como familia, ocio, religión y comunidad) y la centrali-
dad absoluta (valoración de la importancia del trabajo en la propia vida en una escala 
de siete puntos). Por su parte, las normas sociales sobre trabajar también incluyeron 
una doble valoración: lo que una persona puede y merece exigir a la sociedad y a su 
empresa en tanto que trabajadora (derecho al trabajo) y la contrapartida de lo que 
aquellas pueden exigirle a esta (deber de trabajar). Finalmente, los resultados valorados 
fueron concebidos como aquello por lo que las personas trabajan (remuneración, 
autoexpresión, reconocimiento social, contactos interpersonales, etc.); mientras que 
por metas laborales preferidas se entendió aquello que se aprecia más en un trabajo 
(autonomía, interés de la tarea, horario, clima social, nivel salarial, oportunidades de 
aprendizaje o de promoción, etc.).

El informe MOW destacó la notable centralidad del trabajo en todas las categorías 
de edad, sexo y país, así como una notable variabilidad interindividual, internacional 
e interprofesional en las respuestas a los indicadores de las diversas dimensiones del 
MOW. A ese respecto, el conjunto de la literatura posterior sobre el tema converge 
en torno a la idea de que el significado y la función psicosociales del trabajar varían 
según características de personalidad y contextos históricos, socioculturales, orga-
nizacionales y profesionales, al tiempo que discute acerca de lo que este significado 
encierra de estable y de cambiante y también sobre el modo cómo en cada situación 
específica se combinan conjuntos de significados heterogéneos e incluso contradic-
torios: necesidad y vocación, imposición y elección, medio de vida y de realización 
profesional, bendición y maldición, norma social y mercancía económica, valor ins-
trumental y final, etc.90’91.

Tales supuestos invitan a preguntarse si significa lo mismo trabajar realizando pro-
fesionalmente una tarea con disposición de las competencias personales y profesio-
nales y de los medios organizacionales, temporales, materiales y técnicos necesarios 
para ejecutarla con eficacia, además de los adecuados dispositivos de prevención de 
riesgos laborales y de un salario y de un contrato laboral dignos, que llevarla a cabo 
en condiciones de presión temporal, de insuficiencia de recursos organizacionales, 
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materiales técnicos e instrumentales, de alto riesgo para la salud o la integridad física 
y de miseria salarial y contractual. 

Wilpert sostiene que el impacto de la globalización en la naturaleza, procesos, de-
manda, experiencias y relaciones del trabajo se hace también visible en forma de cam-
bio en el mismo significado del trabajo. En este sentido cabe suponer que los pro-
fundos cambios contemporáneos en las condiciones de desarrollo del trabajo médico 
están a su vez influyendo en una reestructuración del significado del trabajo médico.

La dimensión del significado del trabajo que el estudio MOW reserva para las normas 
sociales sobre el trabajar tiene estrecha relación con el profesionalismo (professionalism), 
que remite al espíritu de la profesión; esto es, a un conjunto de valores, creencias, 
representaciones, actitudes, prácticas y comportamientos, socialmente establecidos 
para la misma.

El Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española define la profesión como el 
empleo, facultad u oficio que una persona tiene y ejerce con derecho a retribución. En este 
contexto, profesional es aquella persona que ejerce y desempeña una profesión con un 
estilo y dominio del oficio que la distingue de quien la practica como aficionada o 
amateur. Su profesionalidad consiste en su calidad (como) profesional. Como agrupa-
ción de profesionales de que practican un mismo oficio, la profesión es también una 
comunidad moral; esto es, una forma histórica de organización social corporativa, con 
sus correspondientes dispositivos de socialización y de regulación. 

En tal escenario, el profesionalismo médico aparece como el espíritu y la actitud que 
inducen a actuar profesionalmente en el ejercicio del oficio, de acuerdo con paráme-
tros técnicos, éticos y deontológicos propios y característicos de la misma profesión. 
Su núcleo está constituido por el conjunto de principios y valores que orientan el 
ejercicio de los miembros de la profesión médica, encauzándolo hacia el logro de sus 
objetivos profesionales de servicio a los pacientes y a la comunidad, en el marco de 
un contrato de colaboración con la sociedad. Las pautas del profesionalismo médico 
abarcan un campo tan amplio de patrones de comportamiento que se extiende desde 
la mera apariencia física (como la vestimenta) hasta los valores morales implicados 
en la praxis profesional. El profesionalismo suele manifestarse a través de rasgos po-
sitivos y ocasionalmente cuando brilla por su ausencia. 

En los últimos lustros, el profesionalismo médico aparece como un motivo de especial 
y creciente interés, lo que se pone de manifiesto en los miles artículos sobre el tópico 
incluidos en Medline. Se habla, publica y discute del tema -en el mundo globalizado 
y en América Latina en particular- en el contexto de la permanente reflexión sobre 
temas tan diversos como las metas de la medicina, la enseñanza y la evaluación de la 
profesión médica, la revolución biomédica, el impacto de las innovaciones tecnológicas 
en la práctica de la medicina, las implicaciones profesionales de los éxitos diagnósticos 
y terapéuticos y de las consiguientes expectativas que generan en los pacientes y en la 
sociedad, relaciones de los profesionales de la medicina con las empresas farmacéu-
ticas, el consentimiento informado de los pacientes, el rendimiento de cuentas a los pa-
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cientes y a la sociedad, los riesgos de ruptura del contrato médico con la sociedad, sobre 
la crisis de la profesión, los viejos y nuevos rasgos y perfiles profesionales en medicina 
(experticia y humanismo, empatía y competencia técnica, vocación de servicio, pro-
mesa y compromiso médico, amabilidad, honestidad, integridad moral, confiabili-
dad, compromiso, seriedad, puntualidad, confidencialidad, gestión de impresiones 
relacionadas con el lenguaje, la apariencia física y la vestimenta, modelos de relación 
asistencial mediados por ordenador, etc.), el nuevo profesionalismo, etcétera 92’93’94’95’
96’97’98’99’100’101’102’103’104’105’106’107’108.

3.3. Estudio empírico

3.3.1. Método

Participantes. Fueron encuestados 305 profesionales de la medicina empleados en 
hospitales y centros de salud de Brasil, Chile, Colombia, Venezuela y España, en el 
marco de una investigación sobre calidad de vida laboral en servicios humanosxxiv. Se 
accedió a los mismos, entre 2009 y 2011, mediante un muestreo intencional y de 
conveniencia estratificado por cuotas de sexo, edad, tipo de contrato y de antigüedad 
en la profesión y en el centro y desempeño o no de roles directivos en la organización. 
Todas las personas participantes en el estudio fueron previamente informadas de los 
objetivos del mismo y aceptaron libremente participar en la investigación. 

Instrumento. La encuesta incluyó entre otros bloques, la escala de cultura de servi-
cio (4 ítems, a = .87) y la de cultura de negocio en la organización (5 ítems, a = .79), 
con idéntico formato Likert de respuesta de elección múltiple. La escala de cultura 
de negocio incluye los ítems rentabilidad económica, competitividad, productividad, 
eficiencia y espíritu de negocio privado y la de cultura de servicio incluye los de calidad 
del servicio, bien común, calidad de vida laboral del personal empleado, ética de servicio 
público. En ellas, se debe puntuar (en una escala de 0 a 10) la influencia de los siguien-
tes valores en la política organizativa del propio centro de trabajo (0=mínima influencia; 
10=máxima influencia).

Como indicador de significado del trabajo se utilizó un ítem de la encuesta en el que 
se invitó a las personas a escribir 4 palabras clave que definieran su actual experiencia 
de trabajo. Y para estudiar aspectos relacionados con el profesionalismo, su evolución 
y sus eventuales aspectos de crisis, se preguntó, en una serie de ítems abiertos, por 
lo mejor y lo peor de la actual experiencia laboral y también por lo que va mejorando 
y lo que va empeorando en las propias condiciones de trabajo (materiales, técnicas, fi-
nancieras, contractuales, salariales, temporales, etc.), así como en el ambiente social de 
trabajo (relaciones con colegas, con dirección, con personas usuarias del servicio, etc.), y 
por alguna cosa buena que se va perdiendo y por alguna cosa mala que va desaparecien-
do en el propio entorno laboral. También se preguntó si los actuales cambios en la 
organización del trabajo en el centro afectaban la propia identidad como profesional y 

xxiv  Proyectos SEJ2007-63686/PSIC y PSI2011-23705: IP JM Blanch
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la propia identificación personal con la organización y si tales cambios generaban ten-
siones entre su propio modelo de profesional y el modelo de profesional que actualmente le 
demandaba su organización.

Procedimiento. Para el análisis de los datos cuantitativos se recurre a técnicas ele-
mentales de la estadística descriptiva. Y para el de los cualitativos (centrales en este 
informe), se recurre a un doble análisis: textual y de correspondencias (técnica estadís-
tica que se utiliza para analizar las relaciones de dependencia e independencia de un 
conjunto de variables categóricas a partir de los datos de una tabla de contingencia). 
En el bloque correspondiente a resultados, se da cuenta de algunos detalles procedi-
mentales de su aplicación. 

3.2.2. Resultados 

Significado del trabajo médico

En este apartado se resumen algunos datos generales del análisis textual de las res-
puestas al ítem de las palabras clave y de un análisis de correspondencias de estas res-
puestas palabras clave con las categorías de respuesta a la siguiente pregunta abierta 
del cuestionario: “Sobre su carga de trabajo y su tiempo para realizarla… ¿le basta, le 
sobra o le falta tiempo para realizar su trabajo?”.

Para el análisis textual de las formas léxicas asociadas a la propia experiencia de traba-
jo, se procedió a un análisis temático del corpus de los datos recolectados combinando 
secuencialmente los procedimientos inductivo (bottom up way: clasificación de datos 
sin ajustarlos a marcos de codificación preexistentes) y deductivo, o top down way: 
recodificación en función de un marco de referencia teórico109’110. El resultado de 
este proceso fue un diccionario construido a partir de todas las palabras originales de 
la encuesta, que fue organizado en función de una perspectiva teórica facilitadora 
del análisis y la discusión de sus contenidos. Este referencial teórico se construyó 
tomando como base los modelos del Burnout111’112’113 y de Engagement 114’115, que 
permitieron establecer un eje dual bipolar conformado en un extremo por el polo 
negativo malestar-burnout y en el otro por el de bienestar-engagement. 

En un primer nivel de codificación se construyeron los códigos generales, asociados 
al eje malestar- bienestar. Las categorías asociadas al polo malestar fueron condiciones 
de trabajo negativas, malestar, agotamiento, cinismo (actitud negativa hacia organiza-
ción), despersonalización (trato negativo a las personas) e ineficacia. Por otra parte, las 
categorías asociadas al polo bienestar fueron condiciones de trabajo positivas, bienestar, 
vigor, compromiso, buenas relaciones-personalización y eficacia.

En un segundo nivel de categorización se diseñaron los códigos específicos, que in-
cluyeron palabras que condensaron los grupos de significados organizados a partir 
de los términos originales. Esta lista incluye 25 códigos. 14 de ellos tienen conno-
taciones negativas: sobrecarga, mala gestión, desorganización, mal ambiente (social), 
injusticia, trabajo inapropiado, falta de recursos, inestabilidad, insatisfacción, malestar, 
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agotamiento, poco compromiso, despersonalización e ineficacia. Otros 10 las tienen po-
sitivas: buenas condiciones (socio-económicas), oportunidades, satisfacción, bienestar, 
fortalecimiento, compromiso, ética, buenas relaciones, realización, eficacia y competen-
cias. La categoría nº 25 agrupa un bajo porcentaje de respuestas no específicas (palabras 
de connotaciones neutras, que no encajan en el eje construido a partir del referencial 
teórico adoptado).

Sin entrar en detalles estadísticos, un primer análisis de frecuencias permite observar 
que dos tercios de las formas léxicas recolectadas se agrupan en el polo bienestar-enga-
gement y el tercio restante en el correspondiente a malestar-burnout. Estos datos son 
consistentes con los obtenidos a partir de datos cuantitativos en los cuales las condi-
ciones materiales, técnicas y sociales de trabajo fueron valoradas por profesionales de 
la salud latinoamericanos y españoles con puntuaciones que oscilaban entre el 6.5 y 
el 7.7 en escalas de 0 a 10116. En el polo bienestar-engagement se concentra buena par-
te de las palabras agrupadas en las categorías eficacia y compromiso, acompañadas de 
las referidas a bienestar, buenas relaciones, buenas condiciones. Por el lado opuesto, en 
el polo malestar-burnout aparecen la mayoría de las formas léxicas vinculadas a la ca-
tegoría condiciones de trabajo negativas (sobrecarga, mala gestión, desorganización, mal 
ambiente, trabajo inapropiado, injusticia, inestabilidad y falta de recursos). También 
forman parte de este patrón en menor proporción, los componentes agotamiento, 
malestar, ineficacia, poco compromiso y despersonalización. 

Por otra parte, con el análisis de correspondencias de las palabras clave con las catego-
rías de respuesta a la pregunta abierta del cuestionario sobre si la persona percibe que 
le basta, le sobra o le falta tiempo para realizar su trabajo, se explora la posible relación 
entre las variables significado del trabajo y carga de trabajo. De la información general 
obtenida, despojada de detalles estadísticos, se desprenden los siguientes elementos: 

El grupo de profesionales que declara que le falta tiempo para su trabajo asocia su 
experiencia laboral a palabras agrupadas en factores estrechamente asociados al eje 
malestar- burnout. Entre ellas figuran en primer lugar un bloque conformado por 
términos como frustración, tristeza, impotencia, resignación, conformidad, confusión, 
pésimo, miedo, amenaza, consuelo, problemas, enfermedad. Junto a este bloque, apa-
rece otro referido a falta de recursos, que incluye palabras y expresiones como 
limitación, mala retribución, baja remuneración, pobreza y bajo reconocimiento. Y 
otro más estrechamente relacionado con la experiencia del burnout, incluyendo 
términos y expresiones como agotamiento, burnout, desgaste emocional, ansiedad y 
preocupación. En este polo aparecen también con escasa frecuencia algunas otras 
formas léxicas como oportunidades y fortalecimiento cuyo encaje teórico en el polo 
negativo resulta más difícilmente defendible. Estos resultados coinciden en tér-
minos generales con las predicciones de las teorías del burnout, así como con los 
modelos explicativos de los mecanismos de su producción, como el The Job De-
mands-Resources117. Desde esta perspectiva, la falta del recurso tiempo constituye un 
factor de riesgo psicosocial del síndrome de quemarse por el trabajo y ciertamente de 
malestar laboral. 
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Por el contrario, el colectivo de profesionales de la medicina que declara que no le 
falta tiempo para hacer su trabajo, se divide en dos subgrupos. Uno de ellos, tiende 
a representar su experiencia de trabajo en términos negativos, como aburrimiento, 
inercia, monotonía, desafección, desmotivación, egoísmo, conveniencia, individualidad, 
poca estimulación. El otro grupo asocia su trabajo a aspectos del eje bienestar como 
buenas condiciones, reconocimiento, remuneración, seguridad, autonomía, ética, orga-
nización, flexibilidad, honestidad y moralidad. Si bien las respuestas de este segundo 
subgrupo encajan con el marco teórico asumido, las del primero merecen un estudio 
más profundo de los contextos de realización de un trabajo valorado negativamente.

En cuanto a la vivencia del profesionalismo, en un primer análisis descriptivo, apa-
recen una serie de categorías de respuesta, que se extienden por un continuo bipolar: 

a) Por el lado negativo, ante las deficiencias o el deterioro percibidos en aspectos rela-
cionados con las condiciones materiales o sociales de trabajo, salen a relucir múltiples 
expresiones de impotencia (“no tener…”, “no poder…”, “no poder ser…”) y de frus-
tración por “no poder desempeñar el acto médico como quisiera” (médica venezolana). 
“La atención humanizada, de esa no hay, en las personas es donde menos se invierte y a 
las que más obstáculos se les ponen (…). Estoy tratando de que se trabaje por los derechos 
de los pacientes y es una cosa que no se ha podido lograr…” (médica colombiana). “Falta 
de respeto con la figura del médico… ausencia de relaciones con el equipo de trabajo… 
desencanto profesional con el área intrahospitalaria de atención al paciente” (médica 
brasilera). “Me obligan a veces a hacer cosas que no debería hacer como profesional” 
(médica chilena) “A veces siento que el objetivo es la producción en serie de consultas y 
olvidan que trabajamos con personas” (médica chilena). “Siempre soñé con trabajar solo 
en el hospital, dedicarme solamente a los pacientes de este sistema y no tener que trabajar 
en el extra sistema para tener que ganar más”. (médico chileno). “A veces me indigno 
un poco, ya que mis valores éticos me exigen dedicarme más a las personas y de manera 
distinta. Esto me crea un poco de tensión, ya que choca con mis valores morales” (médica 
española).

En cuanto a las tendencias de cambio percibidas, se suele destacar un contraste en-
tre connotaciones positivas del ser médico antes y rasgos de lo que significa serlo 
ahora: Del trabajo médico del ayer idealizado se subrayan atributos como vocación, 
humanidad, dignidad, respeto, etc. En contraste, del hoy saturado se destaca “trabajo 
y más trabajo”, “trabajar sin parar y cumplir las normas.”, “cansancio”, “lucha contra 
la adversidad”, “supervivencia y vocación”, “esfuerzo no remunerado”, etcétera. En esta 
misma línea, lo percibido como “lo que empeora” suele coincidir con “lo peor” del 
propio trabajo actual: deficiencias y deterioro en cuanto a remuneración, reconoci-
miento, inseguridad (contractual). (“Antes…) la atención humanizada sí existía, la re-
lación médico paciente era mucho más estrecha, se trataba a los pacientes como personas, 
porque había tiempo de saber quiénes eran (…) Ahora no, ahora los tiempos son muy 
cortos … entonces lo que uno conoce del paciente es un síntoma, no la persona. A eso se 
refiere la atención humanizada: que uno pueda conocer la persona, la familia y todo lo 
demás” (médica colombiana). “(La falta de) trato humano… ahora la restricción en 
el tiempo de atención al paciente no permite darle un trato digno, sino que trabajamos 
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como máquinas pendientes del reloj” (médico colombiano); b) por el lado positivo, los 
profesionales encuestados relacionan “lo mejor” de su trabajo y de su oficio con as-
pectos intrínsecos de la propia experiencia laboral y profesional individual, más que 
con la dimensión social o pública de la práctica profesional de la medicina. Frente a 
las crecientes demandas de los sistemas de salud y de la nueva gestión del trabajo mé-
dico, los encuestados encuentran lo bueno y lo mejor de su trabajo en el sentimiento 
de realización y motivación que les produce el propio trabajo individualizado como 
profesionales de la medicina: la “esperanza de salvar vidas” y de “aliviar el sufrimiento 
humano”, la “satisfacción por la labor realizada”, la “excelencia en la calidad de aten-
ción”, el carácter auto refuerzo positivo que conlleva el mismo “ejercicio profesional”, 
etcétera. 

De los esfuerzos cognitivos y emocionales que deben estar realizando los profesiona-
les encuestados para reducir las tensiones que parecen experimentar en su profesiona-
lismo, por sus adhesiones a sistemas de valores en parte contrapuestos, dan una idea 
los siguientes datos correspondientes a algunas escalas del cuestionario: La media 
total de las puntuaciones en la escala de cultura de servicio fue de 6,21 (con desvia-
ción de 1,82); mientras que en la de cultura de negocio la media fue de 6,28 (con 
desviación de 1,75). La obtención de puntuaciones tan similares en valores de signo 
tan dispar indica los esfuerzos individuales e institucionales (de orden cognitivo y 
práctico) que supone el tratar de armonizar en la práctica profesional cotidiana las 
demandas difícilmente conciliables de ambos sistemas de valores.

3.3.3. Conclusiones

Las (nuevas) condiciones del trabajo influyen en los significados que el personal mé-
dico da a su trabajo y en su vivencia profesional. En general, los participantes en la 
investigación se refieren a su trabajo y a su profesionalismo en términos positivos; lo 
que no resta relevancia a la (tercera) parte de los mismos que las relata en términos 
negativos. La sobredemanda de trabajo y la precarización de las condiciones contrac-
tuales aparecen como factores relevantes del sesgo negativo que este segmento del 
personal encuestado da a su trabajo y a su profesión. 

Las respuestas textuales de algunos encuestados indican que viven la crisis del pro-
fesionalismo médico como efecto de unas deficientes condiciones de trabajo y de 
estabilidad contractual, que focalizan parte de sus preocupaciones laborales y profe-
sionales, las cuales se distraen así del foco de la relación asistencial con el paciente, que 
sigue siendo considerada el centro de gravedad del profesionalismo.

El nuevo entorno gerencial de las organizaciones sanitarias expone además a los pro-
fesionales de la medicina a un conflicto entre dos culturas que tienen interiorizadas 
-la de servicio público y la de negocio privado-. Esta tensión interna en busca per-
manente del equilibrio entre contrarios emerge, a su vez, como un nuevo y potente 
factor de estrés psicosocial.
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4. Sobrecarga de trabajo, tiempo asistencial y bienestar psicosocial 
en la medicina mercantilizada

Josep M Blanch, Javier L. Crespo, Miguel Ángel Sahagún.

Esta sección del capítulo trata sobre los efectos de la reorganización empresarial del 
trabajo hospitalario, en el bienestar psicosocial y la calidad de vida laboral de pro-
fesionales que ejercen la medicina en algunos países latinoamericanos y en España.

En las sociedades contemporáneas, el trabajo constituye un eje vertebrador de la 
vida económica, psicológica y social de las personas y de los pueblos, funcionando 
no solo como un factor determinante de su supervivencia material, sino también 
de su salud física y mental, estando en la base de experiencias positivas asociadas al 
bienestar subjetivo y a la calidad de vida, pero también de otras de signo negativo 
relacionadas con el malestar y la patología. De ahí deriva la relevancia que para la 
salud ocupacional tienen tanto las condiciones de trabajo de cada tiempo y lugar 
como las intensas y aceleradas transformaciones actuales en la organización y gestión 
del mismo118’119’120’121’122’123.

A ese respecto, a lo largo de los últimos lustros, se han desarrollado dos procesos 
interdependientes: por un lado, la legislación internacional en el ámbito de la seguri-
dad y la salud en el trabajo ha ido enfatizando lo que las condiciones de trabajo conlle-
van de factores de riesgo laboral. Por otro y paralelamente, el estudio interdisciplinar 
de las mismas ha ido desplazando el énfasis desde sus aspectos materiales, físicos, 
técnicos, ergonómicos, higiénicos y mecánicos hacia la dimensión más psicosocial 
y subjetiva de la experiencia y de las relaciones e interacciones laborales124’125. Todo 
ello ha derivado en el establecimiento de los factores de riesgo psicosocial (que remiten 
a la probabilidad de producción de un daño psicosocial derivado de las condiciones 
de trabajo) como uno de los ejes centrales de referencia para la investigación y la in-
tervención en los campos de la salud ocupacional y de la calidad de vida laboral. Por 
esta razón se han constituido en foco de la atención de organismos como la Organi-
zación Internacional del Trabajo, la Organización Mundial de la Salud o la Agencia 
Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo126’127’128’129’130’131’132.

Lo que acontece en el mundo del trabajo en general se refleja y condensa en el ámbito 
específico del trabajo médico. Aunque el quehacer profesional de la medicina ha ido 
evolucionando a lo largo de la historia humana, paralelamente a los cambios sociales 
y culturales, al compás de la progresiva reorganización de los servicios de salud133, los 
cambios actuales en las condiciones de realización del trabajo médico vienen siendo 
tan importantes que, de algún modo y hasta cierto punto, comportan una meta-
morfosis del escenario, del guión y de los roles que deben desempeñar los mismos 
profesionales de la medicina.
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4.1. El nuevo contexto del trabajo médico

En el mundo global y particularmente en América Latina, el sector de la salud viene 
experimentando, a lo largo de los últimos decenios, un proceso de reformas suce-
sivas, de alcance desigual según países. Esta dinámica se inscribe en el contexto de 
un impulso político a la modernización de los servicios públicos134’135’136’137’138, pro-
movida por organismos como el Banco Mundial que, en algunos de sus informes 
anuales sobre World Development Report, se ocupa de asuntos como la inversión, la 
financiación y la eficiencia de los sistemas de salud139. Siguiendo esta línea, la misma 
Organización Mundial de la Salud, a través algunos de sus The World Health Report 
anuales140’141, sostiene que, para alcanzar metas como las de una vida saludable para 
todo el mundo y un sistema de global public health security, hay que promover la cola-
boración entre los gobiernos y la industria, entre la financiación pública y la privada 
y entre los organismos estatales y la sociedad civil.

La economización de los servicios de la salud en nombre de la sostenibilidad finan-
ciera de los mismos, gestionada por el neoliberalismo, ha contribuido decisivamente 
a la aplicación sistemática de políticas y estrategias empresariales en la planificación 
y gestión de aquellas instituciones, que inducen lógicamente a la comercialización de 
sus prestaciones, al consiguiente establecimiento de la salud y de la enfermedad como 
fuentes de negocio y en último término, a la reducción del acto médico al estatus de 
casi mercancía. Si bien nada de ello resulta históricamente nuevo, sí lo es la centra-
lización de esta dimensión económica y mercantil a la hora de pensar, diseñar y ges-
tionar los servicios de salud. Y también a la de definir las aspiraciones y expectativas 
sociales, así como las prescripciones y proscripciones organizacionales relativas a la 
práctica de la medicina y a los criterios y procedimientos de evaluación de la misma.

Y ello tiene implicaciones profundas no sólo en las condiciones de trabajo de los 
profesionales que trabajan en tales servicios, sino también en el diseño y la puesta 
en práctica de la misma relación asistencial médico-paciente, en la definición de la 
naturaleza de los problemas y de las soluciones en el campo de la salud, en el esta-
blecimiento de las prioridades en el ámbito de la prevención, en la elaboración de 
los protocolos de diagnóstico y de tratamiento y en la construcción del marco de 
referencia para la auto comprensión y autoevaluación por parte de los mismos pro-
fesionales de la medicina.

Entre los cambios aparentemente anecdóticos que afectan la tradicional relación mé-
dico paciente, está la reconfiguración del rol del profesional de la medicina en pro-
veedor de un servicio de salud, que se ofrece en un mercado al que acuden pacientes 
convertidos en clientes que, a su vez, buscan los mejores servicios al precio más bara-
to y a ser posible on time. Este paciente-cliente suele acudir a la visita médica cada vez 
más “informado por google” de la naturaleza de sus necesidades y problemas de salud, 
así como de las soluciones más pertinentes al respecto. El perfil de este cliente asertivo, 
consciente de sus derechos y exigente como cualquier consumidor en un hipermer-
cado contrasta con el prototipo de paciente dependiente que antaño se sometía con 
reverencia casi religiosa al saber-poder médico, en una relación donde estaban cla-
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ramente establecidas y reconocidas las bases de la autoridad y del prestigio social del 
profesional de la medicina. Esta transferencia de poder al cliente se convierte en una 
nueva fuente de tensión laboral en la relación médico paciente142’143, aumentando 
para el profesional el riesgo del desgaste psicológico y en último término del síndrome 
de quemarse en el trabajo144.

Entre los múltiples vectores del cambio en las condiciones del trabajo médico destaca 
el del incremento de la presión asistencial, en forma de masificación de la demanda 
de asistencia, de largas listas de espera, de limitación temporal para el acto médico, 
de sobrecarga de trabajo en todas sus vertientes y de neoburocratización informática 
de la medicina, cuyas potencialidades para el servicio son proporcionales a la dedi-
cación a interminables tareas administrativas e informáticas como parte de la misma 
práctica médica145’146.

La presión asistencial (attendance pressure) es uno de los nombres que recibe en el 
ámbito del trabajo en salud lo que en general se entiende por sobretrabajo (overwork), 
que destaca entre los principales factores de riesgo psicosocial. Es especialmente ca-
racterístico de las condiciones de trabajo en profesiones de servicio a las personas. 
Sobre todo de aquellas que conllevan una relación asistencial con un fuerte compo-
nente de trabajo emocional; esto es, de altas exigencias emocionales y cognitivas. Al-
gunas de estas demandas pueden considerarse inherentes al oficio; mientras que otras 
suelen derivar de los modos específicos de organización y gestión del trabajo médico 
en cada centro y en el marco de cada sistema sanitario. Entre ellas figura el potencial 
desequilibrio entre el volumen y la complejidad de la demanda por una parte y los 
recursos disponibles para satisfacerla con eficacia por otra.

La sobrecarga de trabajo (work overload ) consiste en un estado (ocasional o crónico) 
de saturación y de exceso de tarea, asociado a una percepción de falta de tiempo para 
acabarla o para hacerla bien. Lo cual puede conllevar cierta conciencia de mala praxis 
profesional. Esta intensificación objetiva del trabajo imprime en la actividad laboral 
los signos de la presión, la rapidez, la prisa, la urgencia y la percepción de desborda-
miento y de riesgo de colapso147’148’149’150. En la literatura científica, se ha interpreta-
do el job burnout como una respuesta a la (crónica) sobrecarga de trabajo 151’152.

A estas condiciones más típicas de profesiones de servicios humanos, cabe añadirles 
otra serie de factores característicos del trabajo, en un contexto de nueva gestión 
empresarial y mercantil de tales servicios, como, por ejemplo, los relativos al contra-
to laboral de carácter temporal (fuente de inseguridad en el empleo), a la creciente 
complejidad de las demandas organizacionales y de los pacientes, a la urgencia de 
reactualización permanente de competencias profesionales, a los múltiples déficits 
(objetivos o percibidos) en cuanto a apoyo social por la dirección, a justicia en la 
evaluación, a retribución y a oportunidades de promoción profesional, de participa-
ción en decisiones organizacionales, de formación, de facilidades para conciliación 
trabajo-vida-familia o de protección ante riesgos de diferentes modalidades de vio-
lencia153’154’155’156.
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Esta reconfiguración empresarial del escenario del trabajo médico, se articula en el 
tiempo con el progreso científico permanente en la medicina y con la innovación 
tecnológica en este campo157. Tal combinación de efectos comporta ventajas indis-
cutidas en lo que concierne al desarrollo de los recursos materiales y técnicos de 
este trabajo, que lo hacen confortable, satisfactorio, eficiente, desafiante y motivo 
de renovadas oportunidades para el desarrollo de competencias profesionales. En 
contrapartida, la intensificación del mismo, acompañada de cierta degradación de 
sus condiciones contractuales y salariales, alienta la emergencia de viejos y nuevos 
problemas en este sector profesional. Todos los estudios sobre el tema comparten 
la premisa de que las condiciones de trabajo repercuten en el bienestar del personal 
médico. Algunos de ellos destacan ciertos efectos perversos de este proceso, que con-
dicionan y determinan la calidad y la cantidad de los servicios de salud disponibles 
y prestados158’159’160’161’162’163’164’165’166’167’168’169. Otras investigaciones enfocan espe-
cialmente su atención en los factores de riesgo psicosocial que conllevan estas nuevas 
condiciones de trabajo para los profesionales170’171’172’173’174’175’176.

4.2. Condiciones del trabajo médico, del riesgo de burnout a la oportunidad de 
engagement

Para la explicación de las complejas relaciones entre las condiciones de trabajo y el 
bienestar laboral compiten numerosos modelos teóricos, entre los que destaca ac-
tualmente el de Demandas- Recursos177’178’179’180, que culmina e integra aportaciones 
de una ya larga tradición de estudio de los efectos psicosociales de la tensión entre 
estos dos factores. Las demandas del trabajo tienen una doble vertiente cuantitativa 
(carga de trabajo, presión temporal, etc.) y cualitativa (complejidad, innovación, 
creatividad, etc.) y remiten a diversos tipos de exigencias, que pueden ser de orden 
físico (tareas en circunstancias de calor, frío, humedad, ruido, etc.), cognitivo (aten-
ción, concentración, decisión, etc.), emocional (trato con empatía, escucha activa, 
acompañamiento en procesos de duelo, comunicación de malas noticias, gestión de 
impresiones, etc.) y organizacional (calendario, horario, prescripciones y proscripcio-
nes de rol, imperativos contractuales, etc.). Por otra parte, los recursos para afrontar 
estas demandas pueden ser de orden material (equipamientos, tecnología, ergonomía 
mecánica, herramientas, etc.) o estar vinculados a atributos de la persona trabajadora 
(capacidad de autocontrol, competencias profesionales, variables de personalidad, es-
tilo de afrontamiento, autoeficacia, creencias autorreferenciales en general, etc.) o de 
la organización en donde trabaja (clima y apoyo social por colegas y por la dirección, 
participación en decisiones sobre el proceso de trabajo, cooperación grupal, etcétera).

Según este modelo, la insuficiencia prolongada de recursos para responder adecuada 
y eficazmente a unas altas demandas laborales, constituye un factor de alto riesgo psi-
cosocial de burnout y de sus consiguientes manifestaciones en forma de agotamiento 
físico y emocional, de despersonalización en el trato a personas, de indiferencia cínica 
hacia los objetivos y estrategias organizacionales, de actitudes y conductas negativas 
hacia el trabajo, la profesión, la organización y las personas con las que se interactúa, 
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de sentimientos de ineficacia y baja realización profesional y, en definitiva, de des-
vinculación con el trabajo (disengagement). Por el lado opuesto, una situación estable 
de adecuación de los recursos a la demanda puede activar una espiral virtuosa de 
efectos positivos, funcionando como refuerzo de la salud ocupacional y del bienestar 
psicológico en el trabajo, motivando a la vinculación y al compromiso (engagement) 
con la organización.

Desde su primera formulación, orientada principalmente a la predicción del bur-
nout, el modelo ha evolucionado hacia la consideración de la espiral positiva a que 
puede dar lugar un eficaz manejo de los recursos personales, profesionales y organi-
zacionales. Con esta reorientación, inspirada por el nuevo enfoque de la Psicología 
Positiva, algunos de sus promotores181 pretenden compensar el sesgo patologista de 
las tradicionales investigaciones psicológicas sobre la experiencia laboral -centradas 
en el estudio de fenómenos y procesos como distrés, burnout, ansiedad, depresión, 
deterioro cognitivo, desgaste psicológico, trastornos mentales menores o disfun-
ciones psicofisiológicas- minimizando la relevancia de las facetas potencialmente 
positivas de aquella experiencia (felicidad, satisfacción, bienestar, autorrealización, 
etc.). En el polo opuesto del burnout encuentran el engagement (vinculación, impli-
cación, compromiso), concebido como un estado mental positivo, de realización en 
el trabajo, que se caracteriza por altas dosis de vigor, dedicación y absorción. Según 
la teoría, tal estado psicológico media entre las demandas y los recursos, influyendo 
en los resultados del trabajo. Desde el prisma de la psicología de la salud ocupacional, 
el engagement se asocia al bienestar en el trabajo, al igual que el burnout al malestar 
laboral.

4.3. Un estudio empírico

En el marco de una investigación internacional sobre calidad de vida laboral y ries-
gos psicosociales en organizaciones de servicio a personas (universidades, hospitales 
y servicios de justicia)xxv, un colectivo (n=305) integrado por personal médico de 
hospitales de Brasil, Chile, Colombia, España y Venezuela -al que se accedió me-
diante muestreo de conveniencia e intencional y estratificado según criterios de sexo, 
generación, profesión, situación contractual y estatus ocupacional- accedió volunta-
riamente a responder una encuesta. La parte cuantitativa de la misma incluyó una 
amplia batería de escalas estandarizadas referidas a diversos aspectos de las condi-
ciones de trabajo182 y del bienestar laboral183. La cualitativa incluyó, entre otras, una 
pregunta abierta referida a “la carga de trabajo y al tiempo para realizarla”, ante la 
que la persona encuestada debía responder si “le basta, le sobra o le falta tiempo para 
realizar su trabajo” y también “cómo vive esta situación”.

Los profesionales de la medicina encuestados participaron voluntariamente en el es-
tudio, en el cual se aplicó la normativa internacional vigente para la investigación 
social relativa a consentimiento informado, confidencialidad de los participantes y 

xxv Proyectos SEJ2007-63686/PSIC y PSI2011-23705: IP JM Blanch
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de sus centros de trabajo, compromiso de devolución de resultados y utilización res-
ponsable de la información.

Los resultados generales reflejaron un notable grado de consenso entre países, sexos, 
generaciones y profesiones (profesorado universitario y profesionales de la medicina, 
de la enfermería y de servicios jurídicos), en torno a una valoración relativamente 
positiva de las actuales condiciones materiales, técnicas y de clima social de trabajo en 
los centros de considerados; así como de las tendencias percibidas en cuanto a evolu-
ción de infraestructuras, equipamientos generales y recursos tecnológicos. Asimismo, 
se observó una tendencia común a todas las categorías demográficas a la hora de va-
lorar el bienestar laboral en términos ligeramente superiores que los de las condiciones 
de trabajo. Las leves -si bien a veces estadísticamente significativas- diferencias entre 
y dentro de algunas de estas categorías no contradice la relevancia de la tendencia 
general señalada.

En contrapartida, se observó también una amplia coincidencia a la hora de marcar 
como tendencias negativas percibidas las relativas al incremento de la carga de tra-
bajo y a la falta de tiempo para terminarlo (bien). En torno a un 60% del personal 
médico (porcentaje ligeramente inferior al de las restantes profesiones citadas, acaso 
explicable por el hecho de que muchas de estas personas reparten su dedicación en 
diversos centros, públicos o privados) declararon que les “faltaba” tiempo para ter-
minar “todo” su trabajo o para realizarlo “bien”. Y que esto (como también declaran 
en general los encuestados pertenecientes a las otras categorías profesionales) les hacía 
sentir “mal” (con malestar, estrés, ansiedad, tensión, frustración, impotencia, cansancio, 
desgaste, etc.).

En su conjunto, estos resultados encajan con la panorámica dibujada por la literatura 
sobre work overload184’185’186, sobre intensificación del trabajo en Europa187’188’189’190 
y en USA191 y sobre el desgaste psicológico en determinados grupos profesionales de 
riesgo en América Latina y España192. Y refuerzan la tesis emergente de que las con-
diciones de trabajo establecidas por el nuevo modelo empresarial de organización y 
gestión hospitalaria que se está implantando en América Latina y en España –con 
mayor o menor decisión y eficacia- comportan una alta probabilidad de sobrecarga 
de trabajo; constituyendo, por tanto, un factor de estrés psicosocial de primer orden, 
que debe ser oportunamente evaluado y prevenido.

Puntuaciones medias entre 6,5 y 7,5 (en escalas de 0 a 10) en cuanto a condiciones 
de trabajo y a bienestar laboral indican un vaso algo más que medio lleno de satis-
facción. Pero, vistas de otro modo, señalan que un tercio del mismo está vacío (o 
más bien lleno de insatisfacción, displacer, dolor, frustración y malestar). En otros 
términos, describen una situación razonablemente aceptable, pero también manifies-
tamente mejorable. A ese respecto, la Teoría de las Discrepancias Múltiples193 aporta 
pautas para la interpretación de tales indicadores de in/satisfacción manifestada en 
términos paradójicos, que sugieren que hay motivos para sentirse bien y al tiempo 
mal con el actual estado de las cosas. Según esta teoría, la satisfacción (felicidad, 
bienestar) neta de 7\10 expresada por una persona encuestada es una función lineal 
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positiva de las discrepancias percibidas entre lo que la misma persona tiene, por una 
parte y, por otra, lo que desea, lo que tienen otras personas significativas, lo mejor 
que se ha tenido en el pasado, lo que esperaba tener hace unos años y lo que actual-
mente cree merecer y necesitar. Mientras el 7 indica el grado de satisfacción por lo 
que se tiene o se ha logrado, el 3 representa el grado de insatisfacción por lo que no 
se tiene o no se ha logrado. Esta parte vacía del vaso remite a promesas incumplidas 
de las reformas neoliberales, a aspiraciones y expectativas personales y profesionales 
frustradas y a objetivos estratégicos aún por lograr.

De la evidencia aportada derivan implicaciones teóricas y aplicaciones prácticas: Si 
bien las medias de valoración de las condiciones de trabajo y de bienestar laboral 
pueden ser consideradas como moderadamente positivas, por otro lado indican que 
el potencial de mejora al respecto es considerable. Precisamente siendo la dimensión 
social de aquellas condiciones (compañerismo, clima y apoyo horizontal en el grupo 
de trabajo, etc.) la que recibe la puntuación media más alta (algo superior a 7\10), 
su importante función como amortiguadora del estrés laboral es percibida también 
como la más amenazada por la sobrecarga de trabajo, que conlleva una reducción del 
tiempo disponible para las relaciones sociales, tanto con colegas de trabajo como con 
pacientes.

Estas consideraciones dan pie para problematizar y matizar una determinada versión 
ideológicamente optimista del modelo empresarial de gestión de servicios públicos, 
que está siendo impuesto como si se tratara de una realidad natural, necesaria, in-
cuestionable y de la que solamente cupiera esperar consecuencias positivas. Asimis-
mo, impulsan a prevenir efectos colaterales de la sobrecarga de trabajo impuesta al 
personal médico y a imaginar y promover unos modelos de organización y gestión 
de servicios de salud que, sin renunciar a razonables y deseables cotas de efectividad 
y eficiencia, ofrezca mayores garantías para la salud ocupacional y para la calidad de 
vida laboral.
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5. Condiciones de trabajo, estilos de gestión y bienestar psicoso-
cial: la percepción de médicos y enfermeras de hospitales públicos 
en Santiago de Chile

Lorena Godoy, Antonio Stecher, Juan Pablo Toro, Elisa Ansoleaga. 

5.1. Introducción

Esta sección del capítulo, presenta los resultados de un estudio realizado con profe-
sionales de la medicina y de la enfermería que trabajan en hospitales de la Región 
Metropolitana, en el año 2009, cuyo propósito fue conocer su percepción respecto 
de las condiciones de trabajo, los estilos de gestión predominantes en sus lugares de 
trabajo, y el grado de bienestar/malestar asociado al trabajo. El estudio constituye un 
aporte en la línea de identificar y analizar las implicancias que puede tener el proce-
so de reforma experimentado en el sector salud, bajo las orientaciones de la nueva 
gestión pública, en los trabajadores de salud. De los resultados obtenidos es posible 
destacar el carácter ambivalente que pueden adoptar los procesos de cambio de esti-
los de gestión; las diferencias que se advierten entre profesionales de la medicina y la 
enfermería en relación a sintomatología psicofisiológica y niveles de adaptabilidad y 
afinidad con procesos de incorporación de prácticas y principios propios de la nueva 
gestión pública; y la identificación de la sintomatología psicofisiológica asociada al 
trabajo y su posible relación con elementos de la organización del trabajo relaciona-
dos con dichos procesos de cambio asociados con la nueva gestión pública.

El texto se estructura del siguiente modo. En primer lugar se presentan antecedentes 
contextuales, respecto del proceso de reforma del sector salud ocurrido en Chile, 
desde la década de los ochenta en adelante. A continuación se abordan algunas de 
las implicancias que ha tenido dicho proceso en el personal de salud. En la sección 
siguiente se explican las características del estudio llevado a cabo. Posteriormente se 
exponen sus resultados en función de las tres dimensiones señaladas (condiciones de 
trabajo, estilos de gestión y bienestar psicosocial). 

5.2. Contexto de cambios: la nueva gestión pública en el sector salud chileno

Al igual que en gran parte de América Latina y del mundo, el sistema de salud en 
Chile ha experimentado profundos procesos de reforma desde los años ochenta. Un 
primer momento de estas reformas, durante el régimen militar (1973-1989), estu-
vo fuertemente marcado por una perspectiva economicista, de corte neoliberal, que 
impulsó la participación del sector privado en la administración, financiamiento y 
provisión de servicios de salud194’195’196’197. En los noventa, con el retorno a la demo-
cracia, se advierte un segundo momento de reformas que si bien no transformaron 
la estructura básica del sistema de salud heredado de la dictadura –sistema dual y 
segmentado, en que coexiste un subsector público y uno privado, y las funciones 
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de financiamiento y provisión están separadas– introdujo cambios tendientes a una 
mayor equidad y eficiencia del sistema, un fortalecimiento del carácter articulador y 
rector de la política pública del Ministerio de Salud, un incremento de la regulación 
del subsector privado, y un aumento de la inversión pública (infraestructura, tecno-
logía, salarios)198. 

Un aspecto relevante de estas reformas ha sido la lenta pero progresiva implemen-
tación de nuevos principios y herramientas de gestión de corte empresarial en la 
administración de las instituciones de salud. El marco de referencia de dichas in-
novaciones es “la nueva gestión pública”, paradigma que remite a un repertorio de 
prácticas organizacionales diversas, heterogéneas y aplicadas con desigual intensi-
dad a escala global, que tienen como denominador común su fundamentación en 
la lógica del mercado. Una expresión de este proceso de reformas profusamente 
descrito para el ámbito latino americano199’200’201’202’203’204’205 y para otros países del 
mundo206’207’208’209, es la recomendación del Banco Mundial de adoptar el análisis 
costo-efectividad como principal criterio en el diseño e implementación de políticas 
de salud en el mundo (World Bank, 2006). Este discurso neo-managerial inspira la 
adopción de parte de los centros de salud de principios y mecanismos como com-
petitividad, eficiencia, innovación, flexibilidad, satisfacción del usuario, descentra-
lización, rendición de cuentas y productividad, los que en ocasiones conviven, con 
más o menos tensión, con la matriz organizacional de tipo estatal-burocrático que 
tradicionalmente ha caracterizado a las instituciones públicasxxvi. 

5.3. Los cambios y sus implicancias en el personal de salud: el “corazón del 
proceso”

Estos cambios en la organización y administración hospitalaria han implicado no 
sólo transformaciones normativas e institucionales a un nivel macro, sino también 
un profundo rediseño y ajuste de las formas de organización del trabajo, de la gestión 
de los recursos humanos y de la cultura organizacional al interior de los hospitales. 
Como señalaba el Ministerio de Salud el año 2002, “Una reforma ́ real´ de los hospita-
les públicos, no sólo tiene que tocar aspectos estructurales, sino que tocar principalmente al 
corazón de los procesos: las personas detrás de los procesos, la cultura organizacional”xxvii. 
Los diversos estudios sobre la reforma de la salud en Chile han prestado escasa aten-
ción a los efectos de los nuevos modelos de gestión en el “corazón del proceso”, en las 
vivencias cotidianas, los sentidos del trabajo, las identidades socio-profesionales, la 
salud mental y la calidad de vida laboral del personal sanitario210. Así, aunque existe 
bastante acuerdo en declarar el rol fundamental que tiene el recurso humano en el 
marco de estas reformas, dicho acuerdo no se ve plasmado efectivamente en prác-
ticas, políticas y programas que le asignen tal valor: “Lo cierto es que las cuestiones 
del personal han estado ausentes de las agendas políticas de las reformas del sector 

xxvi  Almeida, 2009; Brito, 2000; MINSAL, 2002
xxvii  MINSAL, 2002, pp.18-20
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salud en casi todos los países de la región”xxviii. Por otra parte, este interés declarado 
en el recurso humano no siempre ha ido acompañado de estudios que permitan 
conocer la situación del personal de salud. De todos modos es importante destacar 
algunos de los resultados que arrojan estos estudios: El malestar que experimen-
tan muchos profesionales producto del debilitamiento de su identidad y autonomía 
profesional ante la prevalencia de una lógica economicista y gerencial orientada a la 
estandarización de los procedimientos; la reducción de costos y la sobrecarga de ta-
reas administrativas211’212’213; la experiencia de desconcierto, inquietud y añoranza en 
muchos profesionales ante los cambios en la relación médico-paciente, producto de 
los nuevos protocolos de atención y del actual perfil de usuario, más informado y más 
demandante de sus derechos; sentimientos de malestar y sintomatología física y psi-
cológica producto, entre otros aspectos, del multiempleo, el incremento de la carga 
de trabajo, la escasa participación en la toma de decisiones dentro de la organización, 
los bajos salarios del sector público, la falta de reconocimiento, la competitividad y la 
exigencia de formación permanente que demanda la tecnificación y especialización 
de la medicina214’215’; diversas estrategias de afrontamiento adoptadas por los pro-
fesionales de la medicina ante un escenario que algunos denominan como de crisis 
de la profesión médica: resignación, asociatividad gremial, refugio en la intimidad 
familiar, inversión en una segunda vocación216. 

5.4. Un estudio con profesionales de la medicina y la enfermería del sector público

5.4.1. Aspectos metodológicos

Esta contribución presenta resultados de un estudio cuyo objetivo fue analizar la 
percepción de profesionales de la medicina y la enfermería que trabajan en hospi-
tales públicos de la Región Metropolitana en Chile, respecto de sus condiciones de 
trabajo, de los estilos de gestión presentes en sus lugares de trabajo, y el malestar 
psicofisiológico. Este estudio es parte de una investigación iberoamericana titulada 
Proyecto Capitalismo Organizacional como Factor de Riesgo Psicosocial (Kofarips) 
que fue coordinado por la Universidad Autónoma de Barcelona. 

El estudio fue transversal, descriptivo, asociativo y correlacional, y combinó una 
aproximación cuantitativa y cualitativa217’218. La muestra fue no probabilística, oca-
sional e intencional (N=190) y estuvo compuesta por 80 profesionales de la medicina 
y 110 profesionales de la enfermería que trabajaban en diez hospitales públicos de de 
la Región Metropolitana (Santiago de Chile) de alta y mediana complejidad según la 
categorización del Ministerio de Salud de Chile. Este muestreo responde a criterios 
de representatividad teórica219 y de índole pragmática relativos a las posibilidades de 
acceso a los participantes. La edad promedio fue de 46 años (SD = 12.52) en el caso 
de los profesionales de medicina y de 40 (SD = 11.23) en el de los de enfermería. El 
grupo médico se caracterizó por una mayor presencia de hombres (61%), mientras 
que en el de enfermería predominaron las mujeres (95%). La mayoría de los parti-

xxviii  Brito, 2000, p. 1
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cipantes tenía jornada completa (63,1%), con importantes diferencias entre el per-
sonal médico y de enfermería: el 72% del personal médico tenía jornadas parciales y 
un 91% del personal de enfermería tenía jornada completa. 

Se aplicó un instrumento auto-administrable especialmente diseñado para el estu-
dio220’221. El instrumento incluyó: (a) un cuestionario de Condiciones de Trabajo 
(qCT)222 que contenía escalas están agrupadas en tres díadas: organización y método, 
organización y entorno y organización y persona.; (b) un cuestionario de Bienestar 
Laboral Generalxxix (qBLG)223, formado por seis escalas agrupadas en dos grandes 
factores: bienestar psicosocial y efectos colaterales; (c) tres escalas sobre aspectos de 
cultura e ideología organizacionalesxxx: cultura de servicio, cultura de negocio y afi-
nidad con el discurso mercantilista; (d) una escala mono-ítem sobre inventario de 
valores personales224; (e) 15 preguntas abiertas sobre los tópicos abarcados por los 
cuestionarios citados tales como percepción de condiciones de trabajo y cambios 
organizacionales, percepción de carga de trabajo y de tensiones, percepción de apoyo 
social y de futuro o proyección laboral, entre otros aspectos; y (f) un apartado de 
información sociodemográfica. 
xxix  El Cuestionario de Condiciones de Trabajo (qCT) fue específicamente diseñado y validado para 
evaluar la dimensión psicosocial de las condiciones laborales en organizaciones de servicio a personas, 
como hospitales y universidades. El cuestionario está conformado por 44 ítems (a total del cuestionario 
= .96) distribuidos en seis escalas (ver Tabla 1). Las escalas del qCT están agrupadas en tres díadas: (a) 
organización y método, (b) organización y entorno y (c) organización y persona. La estructura del qCT 
pasó por un proceso de validación que incluyó, entre otras fases, un análisis de componentes principales34. 
Las escalas que lo componen tienen un formato de respuesta de elección múltiple, con opciones que van 
de cero a diez en el caso de valoraciones de aspectos relacionados con Organización y método y con Organi-
zación y entorno, y en dos escalas con formato Likert con las que se mide aspectos de la relación percibida 
Organización-Persona. Todas las escalas mostraron una alta consistencia interna (a = entre .83 y .97). 
El Cuestionario de Bienestar Laboral General (qBLG), también concebido para ser aplicado en hospitales 
y universidades, es una herramienta de evaluación de la dimensión psicosocial del continuo bienestar-
malestar. Está integrado por 41 ítems (a total del cuestionario = .97), fue validado de forma similar al 
qCT 31 e incluye seis escalas (ver Tabla 1) agrupadas en dos grandes factores: (a) bienestar psicosocial y 
(b) efectos colaterales. La consistencia interna de estas escalas oscila entre un a de .82 y .96 35. Los ítems 
de las primeras dos escalas del factor de bienestar psicosocial (afectos y competencias) tienen formato de 
diferencial semántico. El resto de las escalas del qBLG es de formato Likert. En todos los casos, las op-
ciones de respuesta van de uno a siete.
Para evaluar otros aspectos culturales e ideológicos de la organización y su incidencia en el significado 
del trabajo y de la profesión, el instrumento incluyó unas escalas previamente aplicadas a profesionales 
latinoamericanos y españoles empleados en organizaciones de servicios humanos (de los ámbitos de la 
sanidad, la educación superior y la justicia). Se trata de una escala de cultura de servicio en la organiza-
ción (4 ítems, a = .87), otra de cultura de negocio en la organización (5 ítems, a = .79) y otra de afinidad 
de los participantes con el discurso mercantilista (12 ítems, a = .83). Todas ellas tienen un idéntico for-
mato Likert de respuesta de elección múltiple, con opciones que van de e uno a siete, y fueron validadas 
de una forma similar al qCT. 
Las preguntas abiertas profundizaron en algunas temáticas abordadas en las escalas: percepción de condi-
ciones de trabajo y cambios organizacionales, percepción de carga de trabajo y de tensiones, percepción 
de apoyo social y de futuro o proyección laboral, entre otros aspectos (por ejemplo: “En sus condiciones 
de trabajo (materiales, técnicas, financieras, contractuales, salariales, temporales, etc.) ¿Qué va mejorando? 
¿Qué va empeorando?”; “Sobre su carga de trabajo y su tiempo para realizarla, ¿Le basta, le sobra o le falta 
tiempo para realizar su trabajo? ¿Cómo vive esta situación?”). Finalmente, los ítems del apartado de los 
datos censales incluyen referencias a variables como sexo, edad, antigüedad en la profesión y en la organi-
zación, tipo de contrato, responsabilidades de gestión, etc.
xxx  Blanch JM, Ochoa PJ, Sahagún M. Significados del trabajo y de la profesión en la práctica médica 
(artículo sometido a evaluación).
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Se realizó un análisis estadístico descriptivo, univariado y bivariado (ANOVAS, co-
rrelaciones, regresión lineal múltiple) y cálculo del tamaño del efecto. Para este aná-
lisis se utilizó el software SPSS 17.0. Paralelamente, se llevó a cabo un análisis de 
contenido temático cualitativo y cuantitativo de los datos textuales de las respuestas 
a las preguntas abiertas, que comprendió, por un lado, la categorización y contabi-
lización de las respuestas y, por otro, la identificación y descripción de patrones en 
cuanto a los significados expresados por los participantes. Se utilizó como soporte el 
software ATLAS.ti 5.

Las aplicaciones tuvieron lugar entre enero y agosto de 2009 en Santiago de Chile. 
El procedimiento de acceso a la muestra incluyó la combinación de acuerdos institu-
cionales (autorización de jefaturas del hospital para aplicación del instrumento en el 
establecimiento) y contactos personales establecidos directamente con algunos pro-
fesionales sanitarios. El cuestionario fue contestado en forma anónima y confidencial 
y con el consentimiento informado de cada participante. 

Previamente a su implementación, el proyecto de investigación pasó por la revisión 
del comité de ética de la Agencia Nacional de Evaluación, dependiente del Minis-
terio de Ciencia y Tecnología del Gobierno de España, instancia que aprobó y se-
leccionó el estudio. Con anterioridad, y como parte del proceso de presentación del 
proyecto, éste pasó también por el comité de ética de la Universidad Autónoma de 
Barcelona (España).

5.4.2. Resultados

Los resultados que se exponen a continuación han sido organizados en función de las 
siguientes dimensiones abordadas en el instrumento: condiciones de trabajo, estilos 
de gestión y malestar psicofisiológico.

5.4.2.1. Condiciones de trabajo

Los profesionales consultados expresaron una satisfacción moderada con sus actuales 
condiciones de trabajo: la valoración general de las condiciones de trabajo (qCT) se 
ubicó en un nivel medio alto (M=6.48, SD= 1.38; rango de 0-10) (Ver Tabla 2.7). 
En esta dimensión es posible destacar los siguientes resultados: 

a) Relaciones interpersonales entre pares

Dentro de los aspectos mejor evaluados los profesionales ubicaron el clima de com-
pañerismo, respeto y reconocimiento percibido en el entorno social de trabajo (en-
torno social, M= 6.99, SD= 1.69) (Tabla 2.7).
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Tabla 2.7: Medias y desviaciones estándar de respuestas a Cuestionario de Con-
diciones de Trabajo y sus componentes, por el total de la muestra y por profe-
sión

Escalas Rango de Muestra 
total Medicina Enfermería Diferencia Sig. T. del efecto*

respuesta M SD M SD M SD d r

Regulación 
del trabajo 0 a 10 5.92 1.77 5.78 1.74 5.95 1.80 -0.16 .527 -0.09 -.046

Oportuni-
dades de De-
sarrollo en el 
trabajo

0 a 10 5.80 1.84 5.70 1.95 5.82 1.78 -0.12 .668 -0.06 -.032

Díada orga-
nización y 
método

0 a 10 5.88 1.68 5.74 1.76 5.92 1.63 -0.18 .470 -0.11 -.054

Entorno ma-
terial 0 a 10 5.64 1.71 5.78 1.82 5.54 1.63 0.24 .328 0.14 .071

Entorno so-
cial 0 a 10 6.99 1.69 6.90 1.83 7.03 1.61 -0.13 .600 -0.08 -.038

Díada orga-
nización y 
entorno

0 a 10 6.32 1.49 6.33 1.62 6.29 1.42 0.04 .851 0.03 .014

Ajuste Or-
ganización-
Persona

0 a 10** 6.96 1.86 6.76 2.00 7.08 1.78 -0.32 .247 -0.17 -.084

Adaptación 
Persona-Or-
ganización

0 a 10** 7.47 1.62 6.89 1.97 7.84 1.22 -0.95 .000 -0.61 -.290

Díada orga-
nización y 
persona

0 a 10** 7.23 1.56 6.80 1.82 7.50 1.32 -0.70 .003 -0.45 -.221

Condicio-
nes de tra-
bajo

0 a 10 6.48 1.38 6.21 1.53 6.63 1.27 -0.42 .053 -0.31 -.152

* Calculado mediante la d de Cohen (con desviación típica combinada) 
** Los valores han sido convertidos (la escala original era de 1 a 7) para calcular el puntaje 
general y facilitar la comparación entre puntajes de distintas escalas.

En las preguntas abiertas fue posible apreciar que las relaciones entre pares consti-
tuyeron para los profesionales consultados uno de los aspectos más valorados de la 
experiencia de trabajo en el centro y uno de los pilares de la calidad de vida laboral. 
De allí lo mucho que resienten los efectos negativos de la sobrecarga de trabajo en el 
ámbito de las relaciones interpersonales, el compañerismo y el trabajo en equipo: casi 
un 28% de ambos grupos de profesionales señaló con nostalgia y desazón que en los 
hospitales donde trabajan han disminuido los tiempos para el encuentro con otros, el 
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intercambio informal y el cultivo de relaciones de amistad y camaradería. Junto con 
ello, que la realización de horas extra (muchas veces no pagadas) y llevarse trabajo 
para la casa –prácticas consideradas como habituales por un 11% de los profesionales 
de la enfermería y un 14% de los de la medicina– fueron otras de las consecuencias 
negativas para la calidad de la vida personal y familiar que los encuestados relacionan 
con el incremento de su carga de trabajo. Es importante señalar que a pesar de estos 
negativos efectos de la sobrecarga de trabajo, las posibilidades de establecer relaciones 
de apoyo y cordialidad con colegas de trabajo (relaciones horizontales), recibieron 
una evaluación más alta por parte de ambos grupos de profesionales, en comparación 
con las relaciones con la dirección (relaciones verticales). 

b) Carga de trabajo

En contraste con la positiva evaluación de las relaciones interpersonales, uno de los 
aspectos que los encuestados consideran que han empeorado, se refiere a la carga de 
trabajo. En las preguntas abiertas, el 27% del personal de enfermería y el 16% del 
personal de medicina, mencionó en primer lugar la falta de tiempo y el incremento 
de la carga laboral, y de la presión asistencial, entre los aspectos de sus condiciones 
de trabajo que están empeorando. En cuanto a la relación entre carga y jornada, 
un 53% de los profesionales de enfermería y 57% de los de medicina indicó que 
siempre le falta tiempo para realizar sus tareas. Ello trae diversas consecuencias ne-
gativas vinculadas con las relaciones interpersonales, conflictos éticos y problemas 
de autoestima profesional, y la relación con los pacientes, aspectos que ha sido 
mencionado con frecuencia en otros estudios con profesionales de la salud. Al res-
pecto, cerca de un 25% del personal médico y de enfermería señaló que la carga de 
trabajo impacta negativamente en el trato y en el cuidado de los pacientes, lo que 
se manifestaría en atenciones más breves y despersonalizadas a los pacientes. Estas 
negativas consecuencias en la calidad de la atención, el tiempo para los vínculos 
con colegas, la salud y bienestar, la vida personal y familiar, es coincidente con lo 
señalado por estudios sobre burnout realizados tanto en el ámbito latinoamericano 
como en otras regiones225’226. 

c) Entorno material

Respecto del entorno material, que considera la percepción de los profesionales res-
pecto de las instalaciones, equipamientos, recursos materiales, servicios de limpieza 
y prevención, las respuestas de los consultados se ubicaron en un nivel promedio 
de M= 5.64 (SD= 1.71) (Tabla 2.7). Ahondando sobre este tema en las preguntas 
abiertas, fue posible constatar que si bien los profesionales reconocían la persistencia 
de déficit en comparación con el sector privado, también advertían que se trataba de 
de uno de los aspectos que estaban mejorando en su entorno laboral: de hecho un 
51% del personal de enfermería y un 54% del personal médico señaló que las condi-
ciones técnicas, materiales, de infraestructura y de tecnología médica eran uno de los 
aspectos de sus condiciones de trabajo que más estaban mejorando. 
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d) Oportunidades de promoción

Un ámbito que también recibió una evaluación promedio fue el relativo a las oportu-
nidades de promoción, autonomía, participación, apoyo de la dirección, etc. (oportu-
nidades de desarrollo en el trabajo, M= 5.80, SD= 1.84) (Tabla 2.7). 

5.4.2.2. Percepción de estilos de gestión 

a) La coexistencia de diferentes estilos de gestión

Los profesionales de la medicina y la enfermería encuestados perciben que el estilo 
de gestión de sus centros de trabajo (escalas de aspectos culturales e ideológicos de la 
organización, Tabla 2.8), combina características de la cultura de servicio (M = 6.12; 
SD = 1.84) y de la cultura de negocio (M = 5.67; SD = 1.71); con un ligero predomi-
nio de la visión de una institución centrada en el ideal de salud como servicio público 
por sobre la de una empresa que se rige por criterios de mercado.

Tabla 2.8: Medias y desviaciones estándar de respuesta a escalas de aspectos 
culturales e ideológicos de las organizaciones

Por el total de la muestra y por profesión

Escalas Rango de Muestra to-
tal Medicina Enfermería D i f e -

rencia Sig. T. del efecto*

 respuesta M SD M SD M SD   d r
Cultura de 
servicio 0 a 10 6.12 1.84 5.97 1.89 6.20 1.79 -0.23 .389 -0.13 -.063

Cultura de
negocio 0 a 10 5.67 1.71 5.39 1.78 5.84 1.67 -0.45 .076 -0.26 -.131

Discurso 
mercantilista 1 a 7 4.39 1.00 4.19 1.07 4.51 0.91 -0.32 .025 -0.33 -.163

* Calculado mediante la d de Cohen (con desviación típica combinada) 

En las respuestas a las preguntas abiertas, los profesionales manifiestan una fuerte am-
bivalencia respecto a los cambios en las formas de gestión experimentadas en el sector. 
Por una parte, se reconoce que los hospitales necesitan fuertes inversiones y reformas, 
y que muchas de las innovaciones organizativas han contribuido a agilizar ciertos pro-
cesos y dotar de mayor autonomía a las direcciones de los centros. Por otra parte, 
existe cierto temor y malestar, especialmente en el personal médico, respecto de lo 
que consideran efectos de la nueva racionalidad empresarial: desvalorización del acto 
médico, reducción de los pacientes a números y metas, y expansión de una cultura eco-
nomicista que debilita los ideales tradicionales del servicio público. Así mismo, el alto 
grado de acatamiento con las normas de funcionamiento de las organizaciones convive 
con el reporte de situaciones de malestar y conflicto en la organización, las que apare-
cen asociadas fundamentalmente a la sobrecarga de trabajo, falta de ciertos recursos e 
imposición de criterios percibidos como “economicistas” contrapuestos a la ética pro-
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fesional. Ante estas situaciones los profesionales desarrollan una diversidad de prácticas 
y estrategias: sumisión y resignación; verbalización y manifestación de la situación a la 
jefatura inmediata o dirección del centro; resistencia pasiva no realizando trabajos que 
se consideran inadecuados o injustamente asignados; participación en organizaciones 
gremiales; desvinculación y renuncia (especialmente entre los profesionales de la medi-
cina) ante situaciones desgastantes que se mantienen en el tiempo.

Esta combinación de lógicas empresariales y tradicionales más propias del servicio 
público que caracterizarían los estilos de gestión en los hospitales, aspecto en el cual 
coinciden ampliamente los profesionales de la medicina y la enfermería, confirma el 
carácter híbrido, conflictual y contradictorio que adquieren los procesos de reforma 
organizacional en la salud, al coexistir en una misma institución orientaciones dis-
tintas, así como actores e intereses heterogéneos (gremiales, estatales, ciudadanos, 
etc.) que entran en tensión227’228’229’230. En este sentido, el estudio confirma lo seña-
lado por otras investigaciones en la regiónxxxi en cuanto al carácter ambivalente que 
pueden asumir los procesos de reforma y reorganización de la gestión en el sector 
salud. Se mejoran las condiciones materiales de trabajo, pero se aumenta la carga 
de trabajo y se constata una fuerte presencia de sintomatología psicofisiológica. Se 
establecen estándares cuantificables de rendimiento con incentivos económicos por 
objetivo logradoxxxii, pero al mismo tiempo se desvaloriza la práctica profesional y los 
profesionales pierden autonomía en el ejercicio de su quehacer. Se introduce una ra-
cionalidad económica de corte empresarial en la gestión hospitalaria, la que convive 
con la lógica tradicional de servicio público. 

b) La respuesta de los/as trabajadores/as a los actuales estilos de gestión

Una serie de medidas (evaluadas en las distintas escalas y cuestionarios que compo-
nen el instrumento), permiten apreciar el nivel de afinidad y adaptabilidad de los 
profesionales consultados a los actuales entornos organizacionales, caracterizados por 
la combinación de estilos de gestión empresariales y tradicionales. En este contexto, 
el grado de acuerdo con el discurso mercantilista de gestión de centros hospitalarios 
tanto de los profesionales de medicina y los de enfermería fue moderado (afinidad 
ideológica con el discurso mercantilista M = 4.39; SD = 1.00), observándose diferencias 
significativas entre las respuestas del personal médico (M = 4.19; SD = 1.07) y las 
del personal de enfermería (M = 4.51; SD = 0.91), siendo los puntajes de este últi-
mo grupo ligeramente más altos (p = .025, d = -0.33, r = -.163) (Ver Tabla 2). Así, 
mientras los profesionales de la enfermería presentan un nivel ligeramente más alto 
de acatamiento a los modelos de gestión neo-manageriales, los profesionales de la me-
dicina ponen de manifiesto en mayor medida que los profesionales de la enfermería, 
que los cambios en la forma de organizar el trabajo han traído consigo una desvalori-
zación de la práctica profesional, una reducción del paciente y el profesional a “meros 
números”, y poca consideración de la experiencia, conocimientos y principios éticos 
de los profesionales de medicina y de enfermería231’232.

xxxi  Almeida, 2009; Sojo, 2000
xxxii  MINSAL 2002
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Por otra parte, el grado de adaptación de los profesionales a la organización se ubicó 
en un nivel medio-alto (adaptación de la persona a la organización en la que trabaja M 
= 7.47, SD = 1.62). También aquí se observó una diferencia significativa (p > .000; 
tamaño de efecto grande, d de Cohen = -0.61, r = -.290) entre el personal médico 
(M=6.89, SD = 1.97) y el personal de enfermería (M=7.84; SD = 1.22), siendo 
nuevamente los puntajes de este último grupo más altos. Esta diferencia también se 
manifiesta, aunque en menor magnitud (-0.47 puntos), en la comparación de medias 
por sexo (d de Cohen = 0.49, r = .238). Ello hace suponer que en la explicación de 
la diferencia observada, la actividad profesional juega un papel más relevante que el 
sexo. Para clarificar la cuestión, se realizó una regresión lineal múltiple incluyendo 
sexo y profesión como variables independientes. Los resultados muestran una aso-
ciación estadísticamente significativa (p = .005) entre profesión y adaptación a la 
organización, con un coeficiente de regresión de 0.492 (estandarizado .247). En el 
caso de la relación entre sexo y adaptación, el coeficiente de regresión fue de 0.141 
(.064 estandarizado) y estadísticamente no significativo (p = .458) (Ver Tabla 2.7). 

En relación a la percepción de la evolución o proyección laboral que expresaron los 
profesionales (expectativas –un componente del factor de bienestar psicosocial), nueva-
mente se produjeron diferencias en las respuestas de ambos grupos de profesionales, 
resultando ligeramente más altos los puntajes de los profesionales de enfermería (M 
= 5.54; SD = 0.88) que los de medicina (M = 5.24; SD = 0.91; p = .028). Es decir, el 
personal de enfermería expresó una percepción ligeramente más positiva de su evo-
lución o proyección laboral. Ello es consistente con la respuesta de algunas preguntas 
abiertas, donde este mismo personal percibió más positivamente sus entornos de 
trabajo y las transformaciones del sector de la salud en Chile, en comparación con el 
personal de medicina, y con los mayores niveles de adaptabilidad y de acuerdo con el 
discurso mercantilista en su organización que muestra este mismo personal. Aunque 
en términos de estatus, autonomía y salario los profesionales de la medicina están en 
una mejor posición, los profesionales de enfermería parecen tener una percepción 
de movilidad ascendente, señalando que muchos de los cambios introducidos en los 
hospitales en los últimos años han significado una revalorización social de la profe-
sión, una mayor autonomía, un reconocimiento formal de la especificidad y el valor 
de sus funciones dentro de los sistemas de salud, así como una progresiva mejora de 
ciertas condiciones de trabajo.

c) Bienestar psicosocial 

La respuesta de los participantes en relación al bienestar psicosocial en sus lugares 
de trabajo -factor de bienestar psicosocial del qBLG (Tabla 2.9)- se ubica en un nivel 
medio alto (M = 5.37; SD = 0.99, en un rango de 1 a 7), lo que expresa una percep-
ción globalmente positiva respecto de la actual experiencia laboral y de la satisfacción 
con la actividad realizada. En términos generales, estos resultados coinciden con las 
respuestas de los participantes a las preguntas abiertas, en las cuales señalaron que si 
bien persisten numerosos problemas –carga de trabajo, déficits de recursos humanos 
y materiales a pesar de las inversiones realizadas, falta de participación en la toma de 
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decisiones, salarios bajos respecto al sector privado-, la percepción de la situación 
actual y las tendencias de cambio se sitúan más cerca del polo de lo favorable que de 
lo desfavorable. 

Tabla 2.9: Medias y desviaciones estándar de respuestas a Cuestionario Bienestar 
Laboral General y sus componentes, por el total de la muestra y por profesión

Escalas Rango de Muestra total Medicina Enfermería Dife-
rencia Sig. T. del efecto*

 respuesta M SD M SD M SD   d r
Afectos 1 a 7 5.12 1.20 4.94 1.27 5.22 1.15 -0.29 .100 -0.24 -.119
Competencias 1 a 7 5.53 1.28 5.38 1.29 5.58 1.28 -0.21 .271 -0.16 -.080
Expectativas 1 a 7 5.42 0.90 5.24 0.91 5.54 0.88 -0.30 .028 -0.33 -.165
Factor de Bien-
estar Psicosocial 1 a 7 5.37 0.99 5.22 1.03 5.44 0.98 -0.22 .153 -0.22 -.110

Somatización 1 a 7 3.24 1.54 2.52 1.42 3.77 1.42 -1.26 .000 -0.89 -.406
Desgaste 1 a 7 4.80 1.30 4.58 1.35 4.98 1.25 -0.40 .037 -0.31 -.152
Alienación 1 a 7 3.19 1.31 3.15 1.34 3.22 1.31 -0.06 .742 -0.05 -.024
Factor de Efec-
tos Colaterales 1 a 7 3.74 1.14 3.42 1.11 3.98 1.12 -0.56 .001 -0.51 -.245

Bienestar Labo-
ral General 1 a 7 4.83 0.87 4.89 0.88 4.76 0.88 0.14 .318 0.15 .077

* Calculado mediante la d de Cohen (con desviación típica combinada) 

En cuanto al malestar psicofisiológico -factor de efectos colaterales del qBLG- las res-
puestas se ubicaron en un rango medio (M = 3.74; SD = 1.14, en una escala de 1 
(nunca) a 7 (siempre). Específicamente, en la escala de somatización (que forma parte 
del factor de efectos colaterales y que incluye síntomas como trastornos digestivos, do-
lores de cabeza, insomnio, dolores de espalda, tensiones musculares percibidos como 
ocasionados por la actividad laboral), se observaron diferencias significativas. Las 
respuestas de los participantes relativas a la “frecuencia” percibida de tales síntomas 
“en su trabajo” (M = 3.24; SD = 1.54) mostraron una diferencia significativa (-1.26 
puntos; p < .000) entre el personal médico (M = 2.52; SD = 1.42) y de enfermería 
(M=3.77; SD=1.42). Expresada en términos estandarizados de tamaño del efecto, la 
diferencia resulta grande (d = -0.89, r = -.406) (Tabla 2.9). 

En lo concerniente a la escala de desgaste (que remite a síntomas como sobrecarga de 
trabajo, desgate emocional, agotamiento físico y saturación mental percibidos como 
asociados a la vivencia de las propias condiciones de trabajo), la respuesta de los partici-
pantes relativas a la “frecuencia” percibida de tales síntomas “en su trabajo” (M = 4.80, 
SD=1.30) mostraron una diferencia moderada (-0.40; p < .037) entre personal médico 
(M=4.58, SD=1.35) y de enfermería (M= 4.98; SD= 1.25); diferencia que en términos 
de tamaño del efecto aparece igualmente como moderada (d = -0.31, r = -.152).

Un análisis por ítems de las escalas que midieron el malestar psicofisiológico, permi-
tió identificar con mayor precisión dónde se ubican estas diferencias (Tabla 2.10). 
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Tabla 2.10: Porcentaje de médicos y enfermeras que manifiestan haber tenido 
“siempre o casi siempre sintomatología asociada al trabajo”

 MÉDICOS ENFERMERAS 
DESGASTE EMOCIONAL 33% 44%
AGOTAMIENTO FÍSICO 36% 54%
SATURACIÓN MENTAL 34% 41%
MAL HUMOR 13% 11%
SENTIMIENTO DE BAJA REALIZACIÓN 8% 12%
TRATO DESPERSONALIZADO A COLEGAS O 
USARIOS 7% 9%

FRUSTRACIÓN 9% 9%
TRASTORNOS DIGESTIVOS 5% 23%
DOLORES DE CABEZA 8% 26%
INSOMNIO 8% 16%
DOLORES DE ESPALDA 9% 23%
TENSIONES MUSCULARES 13% 42%

Fuente: Ansoleaga, E. Toro, JP. Godoy, L. Stecher, A. Blanch, JM. Malestar psicofisiológico 
en profesionales de la salud pública de la región Metropolitana. Rev Med Chile. 2011; 139: 
1185-1191.

Tabla 2.11: Anova entre médicos y enfermeras para la escala de malestar psico-
fisiológico

 Promedio 
Medicina

Promedio 
Enfermería Sig.

DESGASTE EMOCIONAL 4.47 4.93 0,041
AGOTAMIENTO FÍSICO 4.68 5.32 0,003
SATURACIÓN MENTAL 4.50 4.83 0,203
MAL HUMOR 3.32 3.59 0,249
SENTIMIENTO DE BAJA REALIZACIÓN 
PROFESIONAL 2.93 3.31 0,125

TRATO DESPERSONALIZADO A COLEGAS 
O A PERSONAS USUARIAS DEL SERVICIO 2.83 2.81 0,932

FRUSTRACIÓN 3.11 3.18 0,762
TRASTORNOS DIGESTIVOS 2.00 3.41 0,000
DOLORES DE CABEZA 2.44 3.85 0,000
INSOMNIO 2.07 3.27 0,000
DOLORES DE ESPALDA 2.50 4.17 0,000
TENSIONES MUSCULARES 2.97 4.50 0,000

Fuente: Ansoleaga, E. Toro, JP. Godoy, L. Stecher, A. Blanch, JM. Malestar psicofisiológico 
en profesionales de la salud pública de la región Metropolitana. Rev Med Chile. 2011; 139: 
1185-1191. 
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Los profesionales de la enfermería mostraron puntajes más altos y estadística-
mente significativos en desgaste emocional (p = 0.41), agotamiento físico (p = 
0.003), trastornos digestivos (p = 0.000), dolores de cabeza (p = 0.000), insom-
nio (p = 0.00), dolores de espalda (p = 0.000) y tensión muscular (p = 0.000) 
(Tabla 2.11). 

Adicionalmente, se estudió la relación lineal entre la variable malestar psicofisioló-
gico y el resto de variables del estudio, a través de la regresión múltiple. Utilizan-
do la técnica del stepwise, se generaron tres modelos de los cuales el que explica la 
mayor cantidad de varianza incluye las variables condiciones de trabajo, bienestar 
psicosocial y adaptación a la organización (Tabla 2.12). El valor del coeficiente de 
correlación múltiple (R=0.46) muestra una moderada magnitud y señala que las 
tres variables señaladas explican el 21% de la varianza en malestar psicofisiológi-
co (R²=0.212; ajustado= 0.199; F=3.995; p=0.047). Adicionalmente, los valores de 
Beta (b) indican significancia estadística [b= -0.425 (p=0.000) para condiciones de 
trabajo; b= -0.188 (p=0.011) para bienestar psicosocial; y b= 0.153 (p=0.047) para 
adaptación a la organización], lo que refuerza la asociación entre malestar psicofisio-
lógico y condiciones de la organización del trabajo. La más alta correlación que se 
produjo entre peores condiciones de trabajo y malestar psicofisiológico, es consisten-
te con la respuesta de los profesionales a las preguntas abiertas relativas a identificar 
aquello que ha empeorado en su trabajo. Como se mencionó anteriormente, un 27% 
de los profesionales de la enfermería y un 18% de los de medicina mencionaron en 
primer lugar la falta de tiempo para realizar sus tareas, la carga laboral y el aumento 
de la presión asistencial. 

Tabla 2.12: Malestar psicofisiológico: Análisis de Regresión múltiple conside-
rando como predictivas las variables condiciones de trabajo, bienestar psicoso-
cial y adaptación a la organización

Variable B β t p
Condiciones de Trabajo -,318 -,425 -5,65 0.000
Bienestar Psicosocial -,187 -,188 -2,57 0.011
Adaptación a la Organización ,190 ,153 1,99 0.047

Fuente: Ansoleaga, E. Toro, JP. Godoy, L. Stecher, A. Blanch, JM. Malestar psicofisiológico 
en profesionales de la salud pública de la región Metropolitana. Rev Med Chile. 2011; 139: 
1185-1191.

Los puntajes significativamente más altos que mostraron los profesionales de la en-
fermería en la escala de somatización y más moderadamente, en la escala de desgaste, 
en comparación con lo manifestado por los profesionales de la medicina, contras-
tan con el nivel ligeramente más alto de acatamiento a los modelos de gestión neo-
manageriales, el grado más alto de adaptación a la organización y con la percepción 
ligeramente más positiva de su evolución o proyección laboral, que manifiesta este 
mismo personal. Cómo explicar esta aparente disonancia. Se puede hipotetizar que 
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en el actual contexto de transformaciones de las formas de organización del trabajo, 
al mismo tiempo que ha ocurrido un cambio cuantitativo en el trabajo de enfermería 
-pues su rol tradicional en la gestión de procesos administrativos ha experimentado 
un aumento de tareas y responsabilidades-, cualitativamente las tareas de gestión y 
administración han adquirido un mayor reconocimiento, estatus, lo que se traduci-
ría en un mayor compromiso. Este cambio cuantitativo y cualitativo de la carga de 
trabajo, redundaría en una mayor presencia de sintomatología.

Así, a pesar de que las condiciones de trabajo de los profesionales de la enfermería sean 
más negativas que las del personal de medicina (en términos de salario, estatus, recono-
cimiento) - lo cual podría explicar el mayor reporte de malestar psicológico y físico que 
muestra éste personal-, habrían experimentado algunos cambios positivos en el actual 
contexto, tales como reconocimiento de la profesión, mayor autonomía, mayor res-
ponsabilidad, mayor valoración en el mercado laboral, etc., que les llevarían a evaluar 
más favorablemente y a adherir más a las actuales políticas de gestión hospitalaria233. 

d) Aportes y limitaciones del estudio

El carácter no probabilística de la muestra de profesionales consultados por este es-
tudio, limitan los alcances de los hallazgos obtenidos. No obstante es destacable la 
evidencia que aportan dichos hallazgos en tres aspectos principales, los que puede 
tener implicancias teóricas y aplicabilidad práctica. Primero, el carácter ambivalente 
que asumen los procesos de transformaciones de modelos de gestión, pues combinan 
estilos tradicionales con nuevos estilos de orientación más empresarial; y porque al 
mismo tiempo que pueden mejorar algunas condiciones y procesos de trabajo (me-
joramiento de condiciones materiales), pueden generar ambientes de trabajo poco 
saludables para los profesionales de la salud que se traducen en gran medida en una 
mayor intensificación de la carga de trabajo. Segundo, las diferencias importantes 
que se aprecian entre profesionales de la medicina y la enfermería en relación a sin-
tomatología psicofisiológica y niveles de adaptabilidad y afinidad con procesos de 
incorporación de prácticas y principios propios de la nueva gestión pública. Estas 
diferencias pensamos que ponen de manifiesto el hecho que los niveles de capital 
económico y social, la evolución histórica experimentada como gremio, los grados de 
poder, prestigio y reconocimiento profesional, las diferencias de género, entre otras, 
son dimensiones que inciden en una experiencia diferente de los contextos laborales 
y de los procesos de cambio que ocurran en estos contextos. Tercero, el reconoci-
miento de la sintomatología psicofisiológica asociada al trabajo y su posible relación 
con elementos de la organización del trabajo, en particular con la experiencia que 
los profesionales reportan a partir de las prácticas y principios propios de la nueva 
gestión pública. A partir de los resultados, se sugiere prestar atención a aspectos orga-
nizacionales tales como condiciones físico ambientales del trabajo, la mayor carga de 
trabajo y las negativas consecuencias que los profesionales consultados asocian a ello, 
los niveles de adaptabilidad a la organización, etc., que pueden estar impactando ne-
gativamente en la salud física y mental de los trabajadores y trabajadoras de la salud. 
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III. Violencia y trabajo en salud 

6. Violencia ocupacional externa como factor de riesgo psicosocial 
emergente en el nuevo orden hospitalario

Josep M Blanch, Genís Cervantes.

Esta sección del capítulo se desarrolla en dos partes: en la primera, se contextualiza, 
define y caracteriza la violencia en el trabajo, centrando específicamente la atención 
en la modalidad de la violencia ocupacional externa (VOE), señalando sus factores de 
riesgo y algunas pautas para su prevención. En la segunda, se presentan esquemática-
mente datos empíricos de dos estudios concretos, que incluyen un mapa descriptivo 
de la frecuencia, la tipología y las características de los incidentes de VOE contra 
profesionales de la salud catalanes y un avance de resultados preliminares de un se-
guimiento del impacto percibido de la misma.

6.1. La violencia ocupacional externa como factor de riesgo psicosocial

6.1.1. Contexto

La violencia ocupacional externa o de terceros (third party workplace violence), al igual 
que otras formas de la work-related violence de origen interno (como los acoso sexual 
y moral), aparece como un fenómeno complejo, dinámico y multicausal, analiza-
ble y explicable desde un enfoque multinivel que abarque fenómenos y procesos 
individuales, interpersonales, grupales, organizacionales y también macrosociales y 
culturales. Si bien no se ha llegado a consensuar todavía un sistema estandarizado de 
etiquetación y conceptualización de las violencias que se dan en el trabajo ni tam-
poco de categorización de las mismas, en los últimos lustros, se observan desarrollos 
notables al respecto234’235’236’237’238’239’240’241’242’243.

La literatura científica inscribe la violencia ocupacional en el capítulo de los estresores 
psicosociales, que han pasado a constituir el motivo principal de preocupación en el 
ámbito del trabajo por parte de los más diversos organismos internacionales intere-
sados en la calidad de vida laboral, el bienestar en el trabajo y la salud y la seguridad 
ocupacionales y los derechos laborales. Este consenso creciente se pone de manifiesto 
en informes y recomendaciones publicados por instituciones globales como la Orga-
nización Mundial de la Salud y la Organización Internacional del Trabajo; europeas, 
como la Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo, la Fundación 
Europea para la Mejora de las Condiciones de Vida y de Trabajo y el European So-
cial Dialogue; estadounidenses, como el National Institute for Occupational Safety 
and Health y la US Occupational Safety and Health Administration, y consorcios 
de organizaciones corporativas de alcance internacional, como el integrado por la 
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Organización Internacional del Trabajo, el Consejo internacional de Enfermeras, la 
Organización Mundial de la Salud y la Internacional de Servicios Públicosxxxiii.

En tales informes se califica la situación descrita de alarmante, grave, pandémica y, 
incluso de insostenible desde los puntos de vista económico, social y sanitario. Es 
por ello que, desde estas organizaciones se piden y urgen evaluaciones sistemáticas 
y periódicas del estado actual y de las tendencias de cambio de la problemática, 
atendiendo no sólo a sus efectos en el corto plazo, sino también a su impacto estra-
tégico244’245’246’247’248.

6.1.2. Concepto y tipología 

Como toda forma de violencia interpersonal, la ocupacional constituye en una acción 
hostil, consciente y deliberada, practicada por la instancia agresora con la actitud y la 
intención de causar en la agredida algún tipo de daño, perjuicio, lesión o sufrimiento 
(físico, psíquico, moral, sexual, profesional, económico, social, jurídico o laboral). 
Según un informe de la Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo 
(EU-OSHA, 2011), que ofrece una panorámica europea (a European Picture) de la 
Violencia y del Acoso en el Lugar del Trabajo (Workplace Violence and Harassment), 
no existe una definición unívoca de violencia en el trabajo (work-related violence) o de 
Violencia Ocupacional (Occupational or Workplace Violence). En términos generales, 
por violencia en el trabajo se entiende cualquier tipo de incidente en el cual una per-
sona trabajadora es agredida, abusada, humillada, degradada, amenazada y asaltada 
en circunstancias relacionadas con el ejercicio de su profesión y por el cual resulta 
dañada o perjudicada en su salud y bienestar, o en su seguridad, valor y dignidad per-
sonales. La que se realiza específicamente contra profesionales de la salud en su lugar 
de trabajo (workplace violence against health care workers) consiste en un incidente 
(único o en serie) protagonizado por una o varias personas (pacientes, familiares o 
acompañantes) y dirigido hacia personal que los atiende en un servicio sanitario. 

En el “cajón de sastre” de los estudios científicos sobre workplace violence figuran voca-
blos como violence, aggression, abuse, injury, threat, assault, intimidation, harassment, 
bullying, mobbing, battering, victimizing, etc. Esta diversidad terminológica refleja la 
multiplicidad de criterios de categorización de las formas de violencia en el trabajo. 
En lo que concierne específicamente al campo de la violencia ocupacional de terceros 
contra profesionales sanitarios, mientras algunos estudios remiten a una única mo-
dalidad genérica249, algún otro distingue hasta 14 categorías de agresión y violencia 
ocupacionales250. Entre estos extremos, figuran múltiples esquemas clasificatorios, en 
los que suelen combinarse la violencia física (empleo de la fuerza en algún contacto 

xxxiii  http://www.who.int/violence_injury_prevention/violence/world_report/en/summary_es.pdf;
http://www.ilo.org/public/english/protection/safework/violence/intro.htm; http://osha.europa.eu/es/to-
pics/riskassessment/index_html;
http://www.eurofound.europa.eu; 
http://ec.europa.eu/employment_social/news/2007/apr/harassment_violence_at_work_en.pdf 
http://www.cdc.gov/niosh; 
http://www.who.int/violence_injury_prevention/injury/work9/en/index3.html
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corporal con la persona atacada) y la verbal (a veces denominada psicológica, o uso de 
la palabra por la persona agresora para maltratar a la persona agredida), las connota-
ciones de amenaza, intimidación, chantaje, etc., los niveles de severidad del maltrato, 
la invasión del espacio personal y otros aspectos proxémicos de la interacción, así 
como los escenarios, medios y formas de la misma (cara a cara, no presencial, gestual, 
virtual, telefónica, vía SMS, MMS o de redes sociales, por e-mail, en grafitos, en 
privado o en público. etc.), etcétera.

Una distinción que suscita un consenso creciente atiende al criterio del origen (exter-
no - interno) de la violencia: el primero (third-party violence) se refiere a la violencia 
ejecutada por una “tercera parte” externa con respecto a la organización (cliente, con-
sumidora, paciente, estudiante, etc., o bien familiares o acompañantes de la misma) 
sobre profesionales que la atienden en el ejercicio de su profesión y desde su entorno 
habitual de trabajo. La interna abarca las diversas formas de «acoso» (harassment) diri-
gido contra una persona trabajadora por otras personas de la misma organización con 
la que mantienen una relación horizontal como colegas o bien vertical de supervisión 
o de subordinación. Se suele nombrar este fenómeno en términos de bullying y de 
mobbing, utilizados unas veces como sinónimos e intercambiables y otras con signifi-
cados relativamente diferenciados, remitiendo el bullying a la agresión protagonizada 
por una sola persona y el mobbing a la realizada por un grupo. En general, la palabra 
violencia es utilizada para referirse la agresión cometida por un tercero externo, y la 
de acoso o asedio (harassment) para remitir a asuntos internos de las organizaciones, 
como los acosos sexual o moral. Así, por acoso sexual en el trabajo se entiende una 
acción persistente de naturaleza sexual desarrollada en el marco organizacional y 
dirigida a una persona que no la desea, que la rechaza, para quien resulta ofensiva, 
humillante, hostil, degradante e intimidatoria y a quien deteriora las condiciones de 
trabajo y la calidad de vida laboral, generándole un daño físico, psicológico y social, 
además de un perjuicio moral y profesional. Por otra parte, el acoso moral en el tra-
bajo se refiere a una forma específica de maltrato psicológico intraorganizacional en 
forma de conducta hostil, destructiva y vejatoria, realizada de modo reiterado, sin 
comportar agresión física manifiesta, sino latente y sutil, y pudiendo adoptar múlti-
ples apariencias (aislamiento, incomunicación, ninguneo, descalificación, amenaza, 
intimidación, asedio moral, etc.), según las personas, culturas, organizaciones y tipos 
de relaciones implicadas.

Al igual que el maltrato infantil, el familiar en general o la violencia de género en 
particular, la violencia ocupacional constituye un fenómeno global que se manifies-
ta con matices locales, en función de contextos políticos y culturales, de sectores 
económicos, tipos de organización y de relaciones laborales. Y al igual que ocurrió 
con aquellas otras formas de violencia cotidiana, en algunos contextos culturales, 
llegaron a ser consideradas casi “naturales” e inherentes a la misma naturaleza de 
ciertas profesiones y socialmente “normales”. Recientes movimientos de sensibiliza-
ción, concienciación y movilización social y cultural han contribuido decisivamente 
a la visibilización y problematización de la violencia ocupacional como una cuestión 
grave, urgente, pública y relevante desde los puntos de vista social, político, jurídico, 



200 / Personas que cuidan personas

cultural, económico, organizacional y psicológico. Este progresivo reconocimiento 
de la problemática conlleva también el de la multiplicidad de sus manifestaciones, de 
la diversidad de las mismas según personas, culturas, organizaciones y tipos de rela-
ciones implicadas y también de la dificultad de delimitación estricta del campo del 
comportamiento violento, que varía en función en criterios contextuales y culturales; 
lo que no pone fácil la tipificación precisa de tales formas de comportamiento.

La VOE aparece en general en servicios de atención a personas en servicios humanos 
(sanitarios, sociales, educacionales, jurídicos, policiales, etc.), que conllevan un tra-
bajo con intensa implicación emocional. 

6.2. Investigación e intervención sobre la VOE

La VOE es investigada desde diversos puntos de vista: la clínica estudia la “víctima” 
y tiende a la “reparación” individual de sus síntomas. Por su parte, la epidemiología 
suele recurrir a técnicas cuantitativas de recogida de información, entre las que pre-
dominan las encuestas de autoinforme (cara a cara, por teléfono o por correo postal o 
electrónico), cuyos porcentajes de respuesta suelen ser bajos y variables. También se 
desarrollan estudios cualitativos mediante entrevistas semiestructuradas, estudios de 
caso y análisis de contenido de documentación proporcionada por organismos pú-
blicos del ámbito laboral, judicial, sanitario, judicial o policial o bien por entidades 
privadas relacionadas con la gestión de pólizas de seguro. Cada técnica conlleva su 
propio sesgo característico y sus puntos fuertes y débiles. La diversidad de procedi-
mientos de recogida de información y de criterios de operacionalización de variables 
e indicadores, dificulta la comparación transversal de los resultados de diferentes 
investigaciones y la conversión de la abundante información empírica acumulada en 
conclusiones teóricamente generalizables, así como en pistas útiles para el diseño y 
evaluación de políticas y programas preventivos.

Desde estas reservas metodológicas, la epidemiología tasa en porcentajes que oscilan 
entre el 5% y el 25% la incidencia de las patologías asociadas a las diversas moda-
lidades de violencia en el lugar de trabajo, dependiendo del periodo temporal con-
siderado y de los criterios, procedimientos e instrumentos de evaluación utilizados, 
así como de los países, sectores profesionales, categorías demográficas y entornos 
laborales estudiados. 

Según la Encuesta Europea de Condiciones de Vida y de Trabajoxxxiv, uno de cada veinte 
trabajadores europeos declara haber sido personalmente víctima de algún tipo de 
violencia o acoso en su lugar de trabajo a lo largo de los doce meses anteriores a la 
aplicación de la encuesta, con variaciones significativas entre tipos de violencia, entre 
sectores profesionales y entre países. En todos los países, se detecta una frecuencia 
mucho mayor en el campo de los servicios humanos y singularmente en la atención 
sanitaria. En lo que se refiere específicamente a la VOE, los informes sugieren que 

xxxiv  Eurofound, 2005; 2010



Dimensión humana y trabajo en salud / 201

este tipo de violencia está “subreportada” (underreported); supuestamente por falta de 
conciencia de la problemática, que la hace aparecer como “invisible”, casi “natural” y 
“parte consubstancial del mismo trabajo”. Pero también aparecen indicios de un nota-
ble progreso en este terreno, tanto en informes de ámbito globalxxxv como local251’252.

Los estudios epidemiológicos tienden a coincidir en que tanto hombres como mu-
jeres son víctimas de violencia de terceros en el ámbito sanitario; mientras que, en 
el conjunto de los ámbitos laborales, los hombres tienen un mayor riesgo de asalto 
físico, al tiempo que las mujeres aparecen particularmente expuestas al de incidentes 
de naturaleza sexual. Asimismo, se observa una mayor frecuencia de víctimas entre 
personas con poca experiencia laboral, que entre quienes tienen un mejor conoci-
miento del terreno y mejor dominio del oficio. 

La OIT253’254 y la Agencia Europea (EU-OSHA, 2011) destacan una doble dimen-
sión organizacional y personal a la hora de hablar (1) de los factores de riesgo, (2) de 
las consecuencias y (3) de la prevención de la VOE. 

Entre las circunstancias organizacionales de riesgo de VOE, destacan (a) la rigidez, la 
burocracia, el autoritarismo y la gestión por estrés; (b) la arbitrariedad, la discrimi-
nación o la falta criterios en la aplicación de la justicia distributiva; (b) la ausencia, 
la obsolescencia, la insuficiencia o la inoperancia de las normas del mismo centro; 
(c) el diseño del trabajo, especialmente en lo que concierne a sobrecarga de tarea y 
a conflicto y ambigüedad de rol; (d) la cultura organizacional basada en el indivi-
dualismo, la competición entre personas y entre grupos, los prejuicios y estereotipos 
sociales; (e) el clima social de hostilidad y violencia normalizadas y la normalización 
de modelos de plantear demandas, exigencias o reclamaciones de forma agresiva; (g) 
la incompetencia en la gestión de conflictos; (h) el déficit de ética empresarial o de 
apoyo gerencial al personal; (i) los estresores ambientales de tipo físico (ruido, falta 
de luz, deterioro de instalaciones y equipamientos, etc.) o psicosocial (masividad del 
público congregado, disfuncionalidad de los espacios de interacción, etc.)255’256’257.

Entre los factores individuales “predisponentes” a la VOE, los enfoques clínicos tien-
den a destacar: (a) en la persona agresora, rasgos como la carencia de habilidades 
sociales, intolerancia al estrés y a la frustración, el egocentrismo, la agresividad, los 
antecedentes de patologías propiciatorias (historial violento, trastorno mental, alco-
holismo, drogadicción, síndrome de abstinencia, etc.); (b) En la víctima de la agre-
sión, déficits en habilidades sociales y autoestima, propensión a la ansiedad y a la 
introversión, aspectos diferenciales en cuanto a presencia física, apariencia social, 
estilo de vida, valores, sexo, raza, etnia, edad, religión, orientación sexual, titulación, 
situaciones social, laboral o contractual, etc., rasgos de vulnerabilidad y debilidad, 
etc.258’259’260’261’262.

Según EU-OSHA (2011), los efectos de la VOE en las personas victimizadas pueden 
ser tan diversos como los factores de riesgo de la misma, incluyendo, en algún grado 
de intensidad, aspectos del amplio espectro del síndrome de estrés postraumático263 y 

xxxv  EU-OSHA, 2011
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síntomas en los planos: (a) fisiológico (trastornos gastrointestinales, respiratorios y 
cardiovasculares, dolores músculo- esqueléticos, cefaleas, insomnio, etc.); (b) emo-
cional (ansiedad, malestar, insatisfacción, irritabilidad, depresión, sentimientos de 
inseguridad, indefensión, impotencia, frustración, miedo, culpabilidad, desconfian-
za, etc.); cognitivos (perplejidad, confusión, dificultades en la atención, la memoria y 
la planificación de las tareas cotidianas y laborales, etc.); (d) conductual (ausentismo, 
retrasos, peticiones de rotación y de excedencia, abuso de psicofármacos, tabaco, 
alcohol u otras drogas, abandono de la organización, del trabajo o de la profesión, 
etc.); psicosocial (trato despersonalizado a clientes y colegas de trabajo, retraimiento, 
incomunicación, abdicación de responsabilidades profesionales, etc.); y (e) laboral 
(disminución del rendimiento, desmotivación para el trabajo, desimplicación con la 
organización, etc. Para la mayoría de los informes citados, el apoyo social (horizontal 
y vertical) es el principal factor moderador de los efectos de la VOE en las personas. 

Por otra parte, diversos informes coinciden en identificar una cascada de efectos de 
la VOE en la organización: (a) disminución de la eficacia y de la eficiencia, de la 
productividad y de la competitividad organizacionales; (b) déficit de la calidad de los 
servicios; (c) deterioro de la imagen de la organización; (d) disminución de la satis-
facción de usuarios; (e) aumento de las quejas, reclamaciones y litigios; (f) crispación 
y la conflictividad laborales; (g) deterioro del clima social y de la calidad de vida la-
boral en el centro de trabajo; (i) impacto negativo en la vida familiar de las víctimas; 
y (j) sobre costos económicos para el sistema sanitario derivados de la adopción por 
víctimas directas o indirectas de la VOE de estrategias de medicina defensiva, como 
solicitud de pruebas complementarias innecesarias, derivación sistemática a urgen-
cias hospitalarias o a especialistas, desarrollo de visitas rápidas, superficiales y poco 
comprometidas, prescripción injustificada de fármacos, autorización automática del 
uso de ambulancias, complacencia a las peticiones de pacientes percibidos como 
peligrosos, etc.264’265’266’267’268.

En el plano preventivo, la intervención apunta en una triple dirección: a la organiza-
ción, a las personas y a la sociedad. 

Entre las medidas de prevención de la VOE en el plano organizacional destaca la 
orientada al cambio del modo convencional de pensar y de actuar ante la misma, al 
definirla como un caso de mala práctica organizacional; esto es, como un “problema 
organizacional” que exige una “solución organizacional. Para Salin (2008; 2009), la 
prevención de la VOE es un desafío para la gestión de recursos humanos. Esta óptica 
impulsa a la creación de observatorios interdisciplinarios de VOE, al registro siste-
mático y periódico de incidentes de violencia, al establecimiento de dispositivos de 
de tratamiento paliativo, de detección precoz, de intervención en crisis y, sobre todo, 
de prevención primaria. A todo ello se añaden medidas de rediseño de los entornos 
físico, social y cultural de trabajo, innovaciones en los sistemas de información y 
comunicación, protocolos de conducta anti violencia, actividades de sensibilización 
e información, formación de especialistas en evaluación y prevención de riesgos psi-
cosociales, en gestión de conflictos y en promoción de conductas saludables en el 
entorno de trabajo. De lo que queda por avanzar en este terreno da una idea el infor-
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me sobre “Violencia y acoso en el lugar de trabajo” (EU-OSHA, 2011), según el cual, 
“al 40% del personal directivo europeo le preocupan la violencia y el acoso en el lugar de 
trabajo, pero solo un 25% ha implantado medidas correctoras”. En lo que concierne al 
campo de los servicios humanos (salud, trabajo social, educación, justicia, etc.), “el 
50% de los directivos consideran la violencia ocupacional un problema de seguridad y sa-
lud en el trabajo, pero solo alrededor del 25% adoptan medidas preventivas al respecto”.

La prevención de la VOE en el plano individual comporta el diseño, la aplicación y la 
evaluación de programas de sensibilización, información, formación y capacitación 
de profesionales de la asistencia sanitaria, así como del personal con responsabili-
dades directivas, sindicales, de desarrollo de los recursos humanos y de seguridad y 
salud laborales, etc. Entre las competencias a desarrollar destacan las concernientes 
a relaciones interpersonales, a comunicación efectiva con clientes y con público en 
general, al reconocimiento y manejo de circunstancias de riesgo de un incidente de 
violencia y a desactivación de conductas agresivas.

Pero estas medidas y dispositivos sólo pueden resultar eficaces si, al tiempo, la pre-
vención de la VOE se desarrolla además en los planos sociopolítico, jurídico y cul-
tural, que comportan la promoción de valores y prácticas de civismo, el desarrollo 
de medidas legales de carácter disuasorio, la adopción institucional de medidas de 
tolerancia cero (en una línea similar a las implantadas en los ámbitos del maltrato 
infantil y de la violencia de género), la difusión de modelos de buenas prácticas en el 
campo de la prevención y tratamiento de la VOE y la implementación de protocolos 
estandarizados sobre planificación, ejecución y evaluación de intervenciones269 (Di 
Martino, Hoel & Cooper, 2003; European Social Dialogue, 2007; ILO 2003; OIT/ 
CIE/ OMS/ ISP, 2002). Entre las recomendaciones que hace la Guía de mejores prác-
ticas para la prevención de las diversas formas de violencia en el trabajo propuesta por 
EU-OSHA (2011), figuran las siguientes: (a) códigos de conducta, directrices y pla-
nes de crisis para la prevención y el manejo de la violencia en lugares de trabajo con 
un alto riesgo de VOE; (b) dispositivos de evaluación de riesgos (incluyendo diseño 
de entornos, dispositivos de seguridad, planes de dotación de personal, prácticas de 
trabajo, directrices y formación); (c) formación en competencias para conocer y reco-
nocer riesgos de violencia, para manejar incidentes violentos y para afrontar el mismo 
miedo a la violencia; (d) registro sistemático y análisis de incidentes violentos, que 
deben incluir también la notificación de la violencia psicológica; (e) entrenamiento al 
personal usuario de servicios personales a comportarse de forma pacífica; (f) prácticas 
de gestión y de comunicación eficientes como medidas de evitación de insatisfacción 
de personas usuarias del servicio.

Elementos de conclusión: la VOE constituye un problema complejo y emergente 
a escala global, que tiene graves efectos tanto en profesionales de la salud como en 
organizaciones de servicios sanitarios y que plantea serios desafíos en el ámbito de la 
prevención. Entre las medidas de afrontamiento de la problemática se incluye el re-
gistro sistemático de incidentes violentos y de sus efectos percibidos. Lo que se señala 
a continuación, aporta un ejemplo al respecto.
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6.3. Dos estudios empíricos sobre la VOE como factor de riesgo psicosocial

A continuación, se resumen dos estudios empíricos encadenados. En el primero de 
ellos, se presenta un mapa descriptivo de la frecuencia, casuística y tipología de los 
incidentes de VOE registrados en un dispositivo de notificación online. En el segun-
do, se aporta un avance de resultados preliminares de una evaluación del impacto 
percibido de la VOE.

6.3.1. Estudio 1. Frecuencia y casuística de los incidentes de VOE notificados

Resumen

Objetivo. Describir la prevalencia, la tipología y las características de los 5000 inci-
dentes de violencia ocupacional contra profesionales de la salud catalanes registrados 
mediante un sistema de notificación on-line durante el quinquenio 2007-2012. 

Método. Participó en el proyecto una red de 73 centros sanitarios de Catalunya 
en el conjunto de los cuales el número de profesionales de la salud empleados a lo 
largo del periodo de referencia osciló en torno a las 40.000 personas. Cada centro 
asignó a una persona experta en prevención de riesgos laborales la misión de recoger 
información de los incidentes acontecidos en el mismo y de notificarla a través del 
sitio Web www.violenciaocupacional.cat, rellenando el Cuestionario de Violencia 
Ocupacional e incorporándola así a la base de datos del proyecto.

Resultados. En el quinquenio de referencia fueron notificados cerca de 5000 inci-
dentes, un tercio de los cuales comportó violencia física y tres cuartas partes de los 
mismos implicó violencia verbal, muchas veces precediendo y acompañando a la 
física. En dos de cada tres ocasiones agredió el propio paciente, siendo uno de cada 
tres agresores reincidente. Entre los principales “motivos” invocados como justifica-
ción de la agresión fueron los de asistencia, información, tiempo de espera y trato 
recibidos.

Conclusión. La información recogida tiene implicaciones de cara a la tarea preven-
tiva de la VOE.

Método

Población de referencia. La mayor parte de los centros sanitarios participantes en el 
proyecto pertenecía a la red XHUP (Red Hospitalaria de Utilización Pública). En ellos 
estuvieron trabajando, a lo largo del periodo considerado, en torno a unos 40.000 
profesionales de la salud, de los cuales nueve de cada diez lo hicieron en hospitales de 
agudos, mientras que los demás se distribuyeron principalmente en centros sociosa-
nitarios, de atención primaria y de salud mental. Tres cuartas partes de este colectivo 
fueron mujeres, que ocuparon la mayor parte de las plazas de enfermería. 
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Procedimiento. En 2006, se sentaron las bases organizativas del proyecto (que arran-
có en 2007 en algunas decenas de centros) con la creación de una red de centros 
comprometidos con el mismo y la puesta a punto y activación de la Web www.
violenciaocupacional.cat y del Cuestionario de Violencia Ocupacional, que se res-
ponde on line. Cada centro asignó a una persona perteneciente a su organización 
y experta en prevención de riesgos laborales la misión de recopilar información de 
los incidentes acontecidos en el mismo y de notificarlos a través de la Web. El pro-
tocolo de la recogida de información por esta incluyó la realización de entrevistas 
con profesionales que fueron víctimas de VOE y eventualmente con testigos y otros 
agentes implicados en el incidente. Su acceso a la Web lo realizó mediante el user y 
el password que se le fueron asignados por la gestión de la misma, previo adiestra-
miento y compromiso con una cláusula de confidencialidad. De este modo, pudo 
notificar cada incidente respondiendo el cuestionario en tiempo casi real, de modo 
confidencial y desde el mismo escenario organizacional de la agresión, quedando esta 
información automáticamente incorporada a la base de datos del proyecto. A la per-
sona responsable de la notificación también le fue encomendada la función de con-
tactar, cuando las circunstancias del caso lo exigieran, con la Mutua de Accidentes de 
Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social, para facilitar, en caso 
necesario, el apoyo médico o psicológico, los trámites del comunicado de accidente 
(con o sin baja laboral) o el acceso al servicio de asesoría jurídica del propio centro o 
del colegio profesional.

Instrumento. Para el diseño del cuestionario, se procedió a una selección de ítems de 
acuerdo con los criterios psicométricos de relevancia y de representatividad teórica. 
Para el cumplimiento del primero de ellos, se hizo una revisión de la literatura de 
cara a identificar tópicos centrales en la investigación sobre el problema. Para el del 
segundo, se sometió el borrador del cuestionario a revisión por una comisión inter-
disciplinaria (medicina, enfermería y psicología) de personas expertas en violencia 
ocupacional y que no habían intervenido directamente en la elaboración inicial del 
mismo. 

Entre las principales variables que contempla el cuestionario destaca la relativa a las 
diversas formas relevantes que puede adoptar la violencia ocupacional contra profe-
sionales de la salud, que fueron categorizadas en una tipología de la VOE que abarca 
cuatro planos: (a) verbal. Uso de la palabra por la persona agresora para ofender, in-
sultar, injuriar, difamar, desacreditar, ridiculizar, ultrajar, amenazar, intimidar, ate-
morizar, etc., la persona agredida. Habitualmente se da en interacciones cara a cara 
y ocasionalmente a través de mensajes telefónicos, electrónicos, vía SMS, grafitos o 
de escritos en papel, etc. A veces, va precedida, acompañada o seguida de otras mani-
festaciones de agresión; (b) físico. Contacto corporal en forma de empujón, patada, 
bofetón, puñetazo, golpe con alguna otra parte del cuerpo, arañazo, mordedura, 
estirón de cabello, escupitajo o bien de ataque con algún objeto contundente o cor-
tante, con manejo de arma blanca o de fuego o mediante el recurso a cualquier otro 
tipo de objeto o sustancia capaz de causar daño o lesiones en la persona agredida; 
(c) simbólico. Ataque sutil en forma de invasión del espacio personal, de intrusión 
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en lugares no autorizados, de realización de gestos intimidatorios, de ostentación de 
armas, etc., que puede ir asociado o no a la violencia verbal o física; (d) económico. 
Apropiación, deterioro o destrozo de objetos y pertenencias del centro o particulares 
del personal empleado en el mismo, manoseo de instrumental de trabajo o de mobi-
liario de la institución, etc.

El formato de los ítems del cuestionario se ajusta a un modelo de opción múltiple, 
siendo algunos de ellos de respuesta única (categorías censales de sexo, puesto de tra-
bajo, turno, etc.) y otros susceptibles de respuesta múltiple. Por ejemplo, dentro de 
la categoría “agresión verbal”, puede elegirse más de una de las respuestas “insulto”, 
“amenaza verbal”, “intimidación verbal”. Lo mismo puede ocurrir ante preguntas 
como la relativa a los pretextos invocados como motivación del incidente, que admi-
te también la elección de varias respuestas (información, asistencia, trato, tiempo de 
espera, alta médica). 

Resultados

Tipología de la violencia. 4 de cada 5 de los 5.000 casos de VOE notificados en el 
quinquenio 2007-2012 incluyeron violencia verbal (algunas veces, precediendo y 
acompañando a las demás), 1 de cada 4 violencia física (que se reparte desigualmente 
por sectores profesionales, correspondiendo la peor parte a enfermería, que triplica 
la media de medicina y de administración), 1 de cada 9 la simbólica y 1 de cada 40 
la económica. 

Prototipo de personas agresora y agredida. En 2 de cada 3 casos, la típica persona 
agente de la VOE fue, el propio paciente quien, en el 90 % de las ocasiones actuó 
solo. En más de la mitad de los incidentes, no existió una relación asistencial habi-
tual entre las personas agresora y agredida. Asimismo, 1 de cada 4 personas agresoras 
son familiares de pacientes y el resto acompañantes de los mismos. Por su parte, la 
víctima típica de la VOE perteneció mayoritariamente a los sectores profesionales de 
la medicina o de la enfermería, teniendo una edad media cercana a los 35 años y una 
antigüedad en el oficio de 6 a 15 años, gozando de contrato estable o indefinido en 
el 80% de los casos.

Circunstancias generales de la VOE. Las víctimas de agresiones aparecen en cualquier 
sexo, nivel de edad, profesión, especialidad, turno, servicio (urgencias-emergencias-, 
consultas externas, hospitalización, etc.), tipo de contrato y en todos los niveles de 
antigüedad en la profesión o en el centro. Si bien no se distribuyen del todo aleato-
riamente, sino que aumentan la probabilidad de incidentes violentos circunstancias 
como los servicios de urgencias y muy especialmente los psiquiátricos. 

Sexo-género de la violencia. El personal femenino fue la víctima en 3 de cada 4 actos 
de violencia ocupacional notificados. La circunstancia de que algo más de las tres 
cuartas partes del total de la población de referencia fueran también mujeres (en 
medicina cerca de la mitad, en administración las tres cuartas partes y en enfermería 
más del 90%; si bien en algunos servicios minoritarios predomina la presencia mas-
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culina) indica que el sexo no es un factor de riesgo de ser agredido en este sector. Por 
otra parte, la persona agresora fue un hombre en 2 de cada 3 casos; lo cual indica 
que el sexo-género marca significativas diferencias a este respecto; ya que los hombres 
representan solo cerca de la mitad de los usuarios de los servicios.

Reincidencia de agentes y víctimas. 2 de cada 5 personas agredidas declararon haber-
lo sido anteriormente en alguna otra ocasión. Una proporción similar de las mismas 
reconoció no haber recibido ningún tipo de formación específica para el manejo de 
situaciones violentas. Asimismo, en 1 de cada 3 casos notificados, el agente agresor 
fue reincidente. ¿Factores “predisponentes” a la VOE? En 1 de cada 3 incidentes, con-
currió alguna circunstancia propiciatoria (patología psiquiátrica, drogodependencia o 
alcoholismo), en el marco de la cual, la reincidencia se dio en dos de cada tres casos. 

“Motivos” invocados como pretexto desencadenante del episodio violento. 
Ningún acto agresivo está justificado, pero tiene sentido y pertinencia analizar 
y clasificar las “razones” invocadas por las personas agresoras como pretexto o 
factor precipitante o desencadenante de su acción violenta. Si bien en algunos 
casos no se ha podido identificar un motivo concreto, la mayoría de los inci-
dentes han sido “explicados” por sus agentes invocando alguno de los siguien-
tes argumentos:

• Tiempo de espera (15 %): Sala de espera o de consulta, en servicio de 
urgencias o en otras situaciones generadoras de impaciencia en la persona 
que protagoniza un incidente.

• Información recibida (23%): Insuficiente (por falta o no de recursos hu-
manos), tardía, inespecífica o de poca calidad, confusa o contradictoria.

• Dinámica asistencial (29%): Frustración por disconformidad o por simple 
incumplimiento de expectativas referentes a tratamiento, prescripciones, 
pruebas complementarias, etc.

• Trato recibido (13%): Mala relación percibida entre profesional y usuario, 
atribuida a falta de empatía o de preparación del profesional en el manejo 
de situaciones.

• Alta médica o laboral (5%). Médica en centros hospitalarios, sociosanita-
rios y salud mental. Laboral en centros de atención primaria y gestión de 
contingencias.

• Una categoría especial de esta serie es la configurada por los incidentes en 
los que intervienen personas con un determinado perfil “propiciatorio” 
(pacientes drogodependientes, alcohólicos o con determinadas patologías 
psiquiátricas).

Tipología de estados psicológicos dominantes en la persona agresora. Según las res-
puestas dadas por los técnicos informantes de cada centro a preguntas de los investi-
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gadores, se puede establecer una tipología de perfiles psicológicos dominantes en la 
persona agresora:

• “Estrategia”: Adopción racional de un comportamiento de violencia ins-
trumental como medio para obtener un fin personal (baja médica, receta, 
atención inmediata, etc.).

• “Agitación”: Patología propiciatoria (trastorno psiquiátrico, drogadicción, 
alcoholismo) o estado de descompensación aguda, circunstancias que limi-
tan la capacidad de autocontrol del propio comportamiento.

• “Frustración”: Incumplimiento de expectativas o insatisfacción aspiracio-
nes.

Eficacia de la violencia para los agentes de la violencia. Atendiendo a la “eficacia” de 
los actos violentos para la persona agresora, en 1 de cada 5 casos, se hizo concesiones 
inmediatas a sus exigencias (pruebas complementarias, medios de transporte sanita-
rio, alta médica o laboral, etc.) y sólo en un 5% de los incidentes se inició un proceso 
judicial formal. 

Impacto percibido de la violencia en las víctimas en el momento de la encuesta. 
Menos del 1 % de ellas solicitó una baja laboral a raíz de la agresión recibida; 
pero 4 de cada 10 declararon haber experimentado efectos psicológicos derivados 
de aquel acontecimiento traumático y casi 1 de cada 2 reconoció el potencial 
impacto negativo del suceso en su propia práctica asistencial y en la de su grupo 
de trabajo.

6.3.2. Estudio 2. Evaluación del Impacto Percibido de la VOE más de 6 meses 
post incidente

Justificación. Como todo estudio de prevalencia de diseño transversal, el estudio 
1 no aporta información relevante acerca del conjunto de consecuencias a medio 
y largo plazo del incidente de VOE sobre las percepciones, emociones, actitudes y 
comportamientos profesionales de la misma persona afectada y también sobre la di-
námica de su equipo de trabajo, de su centro y del propio sistema sanitario. Tan sólo 
alimenta la sospecha de que los efectos de la VOE no se borran con algunos días de 
baja laboral. De ahí la necesidad de conocer más y mejor el impacto de la violencia 
ocupacional externa.

Objetivo. Explorar el impacto percibido de la VOE, mediante un seguimiento lon-
gitudinal retrospectivo del rastro que deja la experiencia del incidente violento en 
las percepciones y valoraciones que la persona que lo sufrió hace de sus condiciones 
materiales y sociales de trabajo, así como del conjunto de su experiencia personal, 
laboral y profesional. En una primera fase, de carácter exploratorio, se trata no tanto 
de conocer lo que pasa en la población (proporción de personas afectadas, tipo e 
intensidad de la afectación, distribución de los efectos observados por categorías de-
mográficas, etc.), sino de identificar y categorizar “tipos” de experiencia (de impacto 
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percibido) que, una vez identificados, pueden servir de guía para un posterior estudio 
epidemiológico.

Método. Participantes. 89 profesionales de enfermería (más de un 90% mujeres) que, 
habiendo sufrido un incidente de violencia ocupacional externa en 2010 o 2011, de-
clararon en el cuestionario de VOE haber experimentado repercusiones psicológicas 
iniciales y tener expectativas de impacto negativo del incidente sobre su práctica 
asistencial futura. Esta muestra de conveniencia fue extraída de unos pocos centros, 
a los que se acudió atendiendo a los criterios de accesibilidad práctica y de diversidad 
demográfica. Las personas participantes recibieron información de las finalidades y 
características generales del estudio, así como de las garantías de confidencialidad y 
anonimato, y manifestaron su disposición a colaborar voluntaria y libremente en el 
estudio.

Instrumento. El Cuestionario de Evaluación del Impacto Percibido de la Violencia 
Ocupacional incluye series de escalas sobre diversos aspectos de las condiciones de 
trabajo y de la calidad de vida laboral270’271, además de algunas preguntas referidas a 
la intensidad y el impacto percibidos de la violencia vivida (que había que puntuar en 
escalas de 0 a 10) y de un bloque correspondiente a los datos censales.

Resultados: Para este análisis preliminar, se construyeron dos categorías de partici-
pantes, en función de sus respectivas respuestas a la pregunta sobre las intensidad 
percibida de la VOE: a) Alta Intensidad Percibida de la VOE (n = 63): VOE física 
= 3 ó >3 ó bien VOE verbal=8 ó >8; Baja Intensidad Percibida de la VOE (N = 26): 
VOE física < 3, o bien VOE verbal < 8.

Los datos obtenidos aportan indicios de que el grupo de quienes percibieron una 
VOE de Alta Intensidad tendieron a diferenciarse significativamente del grupo de 
Baja Intensidad en los siguientes aspectos principales: (a) una valoración más nega-
tiva de sus condiciones de trabajo y de su calidad de vida laboral en general; (b) una 
visión menos positiva de los cambios que se están produciendo en su experiencia 
laboral, en su práctica profesional y en la calidad de la asistencia prestada; (c) un ma-
yor deseo de cambio de puesto de trabajo; (d) una puntuación más baja en aspectos 
como satisfacción, tranquilidad y esperanza en el futuro; y (e) una puntuación más 
alta en las escalas de somatización, desgaste y alienación.

6.3.3. Balance y Agenda

El estudio 1 facilita la construcción de un mapa descriptivo de quien agrede a quién, 
cómo, cuándo, dónde y con qué efectos inmediatos. Y esta información permite iden-
tificar circunstancias de riesgo y orientar políticas preventivas orientadas, por ejemplo, 
a minimizar los “motivos” para la VOE, mejorando los dispositivos de organización y 
gestión de la información, de los tiempos de espera y de la misma dinámica asistencial.

Por otra parte, el que en 1 de cada 5 casos de VOE el agente agresor haya salido 
reforzado, al haber obtenido resultados favorables a sus exigencias, conlleva el que la 
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institución ha cedido a las mismas; lo cual tiene implicaciones potenciales en el te-
rreno no sólo de la política organizacional, sino también en el clima social del centro 
e incluso en la dinámica del mismo sistema sanitario.

Los datos aportados por este estudio coinciden, en términos generales, con los de 
otras investigaciones sobre el tema272’273. Algunos de estos datos –como los relativos a 
“reincidencia de agentes y víctimas” y a “Factores predisponentes a la VOE”- son de-
safiantes, incómodos, casi políticamente incorrectos, y por ello exigen una reflexión 
especial sobre la que fundamentar acciones preventivas.

El estudio 2 deja entrever que la VOE deja un impacto en la experiencia, en las 
percepciones y valoraciones, actitudes y expectativas de profesionales víctimas de la 
VOE que no sólo afecta a su calidad de vida laboral, sino que también puede incidir 
negativamente en la calidad del servicio que prestan. 

Según la Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo, las consecuen-
cias psicológicas de la VOE (que a veces se manifiestan a medio plazo) pueden ser 
incluso más graves que las heridas físicas (EU OSHA, 2011). Desde este supuesto, 
en la agenda para futuras investigaciones, figura la evaluación del impacto a medio y 
largo plazo de la violencia ocupacional sobre sus víctimas directas e indirectas, sobre 
sus grupos de trabajo, sobre aspectos no laborales de la vida de las personas victimi-
zadas y, muy especialmente, sobre las motivaciones, actitudes y valores profesionales 
de quienes la han padecido, en su ética y en su conducta asistencial, así como en su 
implicación con el trabajo, con la organización en que lo desarrollan y con las per-
sonas a las que sirven. 
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7. Violencia Laboral en el sector salud: Abordajes conceptuales y 
resultados de investigación en personal de enfermería en la Ar-
gentina

Miriam Wlosko, Cecilia Ros.

Es en un contexto de profundos cambios en las modalidades productivas y de gestión 
organizacional en el que hay que situar la emergencia del problema de la violencia 
laboral. No obstante, estos cambios no son uniformes: las mutaciones en los mundos 
del trabajo no tienen una tendencia única y generalizable, sino procesos diversos, 
contradictorios y multiformes que varían de rama en rama, de sector en sector y de 
país en país274.

A esta necesidad de caracterizar las transformaciones en los diversos mundos 
del trabajo se añade una segunda complejidad para abordar el fenómeno: la de 
la multiplicidad de perspectivas teórico-metodológicas existentes en el área, 
que difieren en los modos de entenderlo y definirlo. Un inconveniente adicio-
nal es la inexistencia de información sistemática a nivel regional y nacional, 
lo cual dificulta el conocimiento acerca de la magnitud y características del 
problema. 

A continuación presentamos las distintas conceptualizaciones del fenómeno de la 
violencia laboral, proponiendo un ordenamiento de abordajes del mismo y establece-
mos la relevancia del problema en el sector salud en función de la información dispo-
nible. También, caracterizamos las condiciones de trabajo del personal de enfermería 
en Argentina y por último, presentamos los resultados de una línea de investigación 
sobre Violencia Laboral (VL) que se viene desarrollando en el contexto de la Univer-
sidad Nacional de Lanús.

7.1. Antecedentes en la investigación de la violencia laboral y aspectos teórico-
conceptuales de su abordaje

Desde los últimos años de la década del 80´y los primeros de los 90´ ha habido un 
rápido crecimiento de la preocupación acerca de la violencia en los lugares de trabajo, 
particularmente en Norteamérica, Europa y Australia. En opinión de varios inves-
tigadores, el problema de la VL se ha elevado a punto tal de representar en varios 
países una “epidemia nacional”xxxvi, o bien en “un problema de salud ocupacional de 
significativas proporciones”xxxvii.

xxxvi  NIOSH, (1996).
xxxvii  Leather P. (2002). Traducción propia. Ver también: Documento Directrices marco para 
afrontar la violencia laboral en el sector de la salud, elaborado en el año 2002 por la Organización In-
ternacional del Trabajo (OIT), el Consejo Internacional de Enfermeras (CIE), la Organización Mundial 
de la Salud OMS), y la Internacional de Servicios Públicos (ISP).
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Cabe señalar que en los últimos 20 años, la investigación respecto de la violencia 
en el lugar de trabajo se ha incrementado de manera considerable, desarrollándose 
conceptos e instrumentos de medición del fenómeno. Asimismo hubo un desplaza-
miento desde un foco inicial situado en la violencia física, a considerar un rango más 
amplio de conductas agresivas de varios tiposxxxviii.

Los comportamientos asociados a la violencia laboral siempre han estado presentes 
en los mundos del trabajo. Por ello es válido preguntarse por qué dicho fenómeno 
comenzó a ser visualizado, investigado y ha venido transformándose en foco de po-
líticas gubernamentales en este momento histórico. Según algunos investigadores 
lo que es nuevo de la “vieja” violencia laboral es su intensidad, su frecuencia y el 
agravamiento de sus consecuencias psicopatológicas que, a partir de los años 90´, han 
planteado una dimensión alarmante en diferentes países275’276’277. Ahora bien, ¿qué se 
entiende por violencia laboral o violencia en el lugar de trabajo?

7.2. Los diversos abordajes de la violencia en el ámbito laboral

La complejidad que involucra la definición de la violencia en el ámbito laboral viene 
siendo ampliamente discutida en la literatura académica278’279’280’281 y aun no está 
resuelta de modo acabado. Las dificultades radican en la amplitud y variedad de 
comportamientos que pueden ser incluidos en la categoría “violencia laboral”, así 
como en el límite - muchas veces difuso - entre los comportamientos aceptables y 
los que no lo son. A esto se le añaden las diferencias culturales en la percepción de lo 
que es o no violento.

Las distintas maneras de abordar el fenómeno de violencia vinculada al lugar de tra-
bajo ha generado un abanico de términos y conceptos que a veces se superponen, se 
alude a fenómenos semejantes con distintos términos; otras se diferencian, se alude 
con los mismos términos a distintos fenómenos u objetos de investigación; generan-
do así un rompecabezas difícil de ordenar. 

Al revisar la literatura existente uno se encuentra, como mínimo, con los siguientes 
términos: Violencia Laboral (o Workplace Violence), Bullying (Einarsen) Mobbing o 
Psicoterror laboral (H. Leymann), Acoso Moral (M.F.Hirigoyen), el Acoso Psicológico 
(en francés Harcélement psichologique); “Abuso Emocional”, “Maltrato Psicológico”; 
Hostigamiento Psicológico; Bullying, “Bossing”; “Harrasment”; “Whistleblower”; “Iji-
me”, “Violencia político burocrática” (Scialpi).

Creemos que para avanzar en un ordenamiento preliminar del campo, habría que 
diferenciar entre el problema definicional y el de la construcción de objetos de inves-
tigación. A nuestro entender, no se trata sólo de un problema de consenso respecto 

xxxviii  Los primeros estudios sobre violencia en ámbitos de trabajo centraron la atención en la vio-
lencia física contra los trabajadores o el personal, desconociendo las diversas modalidades de violencia 
psicológica y organizacional, así como los efectos emocionales y organizacionales de la violencia física. 
Más recientemente, la investigación empírica se focalizó en la violencia psicológica y sus diversas moda-
lidades.
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de las definiciones, sino de la construcción de conceptos y objetos de investigación 
cuyo estatuto teórico-epistemológico y metodológico es muy disímil. En algunos 
casos, los términos y conceptos hacen alusión al “hecho” empírico de la violencia 
física y/o psicológica; en otros, a complejos procesos grupales u organizacionales; 
a veces una misma terminología encubre distintos posicionamientos teóricos, que 
suponen la utilización metodologías de indagación y/o instrumentos de medición 
muy diferentes.

Una clasificación tentativa de estos enfoques permitiría ordenarlos en función de 
distintas tradiciones teóricas en enfoques empírico–descriptivos y enfoques herme-
néutico-comprensivos. Los primeros se desarrollan con mucha presencia en los países 
anglosajones, mientras que los segundos tienen un desarrollo significativo en los paí-
ses de habla francesa. Se trata de dos acercamientos divergentes a los problemas que 
plantea el fenómeno de la violencia laboral, ambas con producciones provechosas, 
pero entre las que no hay diálogo. 

7.2.1. Los enfoques empírico-descriptivos

Los estudios que englobamos en este enfoque hacen uso de nociones como Workpla-
ce Violence, Bullying o Workplace Bullyin xxxix, Abuso emocional y Harrasment. 

De marcado sesgo empírico-descriptivo tienden a generar estudios basados en esta-
dísticas y cuestionarios. Dentro de estos pueden ubicarse las definiciones e investi-
gaciones de los organismos internacionales que, mediante la noción de “violencia en 
el lugar de trabajo” (Workplace Violence) abordan con una mirada amplia de todos 
aquellos fenómenos de violencia o agresión que pueden ocurrir en el lugar de traba-
joxl. La Organización Internacional del trabajo (OIT)xli, la Organización Mundial de 

xxxix  La noción workplace bullying alude a maltratos repetidos a un empleado por parte de uno o 
más empleados con una intención maliciosa de humillarlo, intimidarlo y sabotear su rendimiento. Es 
más cercano al acoso psicológico que a la violencia física, aunque la particularidad según Chapell & Di 
Martino (1998) es que se trata de perjudicar a quien o quienes poseen potencial de trabajo, o pueden 
hacer mejor el trabajo; mediante diversos medios como negarse a delegar o sacarle sus responsabilidades 
por ser demasiado competente.
xl  Aunque también entre las definiciones de Workplace Violence hay una gran cantidad de definiciones 
cuyo abanico va, desde aquéllas que defienden una definición restringida, focalizada en el ataque físico 
real y/o en la intención de ataque, hasta definiciones sumamente generales que se refieren al fenómeno 
como cualquier conducta que intente dañar a un trabajador actual o anterior, o a su organización. No 
obstante, cabe señalar que la gran mayoría de los investigadores subrayan la importancia de utilizar de-
finiciones amplias del fenómeno que permitan la inclusión de un rango extenso de conductas (Chappell 
& and Di Martino (1998); Cooper, C. & Swanson, N. (2002); Viitasara, E. (2004); y que la casi totali-
dad de los organismos internacionales implicados en la problemática , así como organismos regionales o 
gubernamentales de países que ya han establecido leyes y políticas laborales vinculadas con la violencia 
en el lugar de trabajo, han adoptado definiciones amplias del fenómeno. Las definiciones restringidas 
– que aun hoy algunos siguen sosteniendo – son de algún modo el producto de “arrastre” de la mirada 
tradicional del fenómeno.
xli  (OIT) define a la violencia en el lugar de trabajo como: “Toda acción, incidente o comportamiento que 
se aparte de lo razonable mediante el cual una persona es agredida, amenazada, humillada o lesionada por otra 
en el ejercicio de su actividad profesional o como consecuencia directa de la misma “ILO (2003)
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la Salud (OMS)xlii y la Unión Europeaxliii han adoptado definiciones amplias respecto 
del fenómeno de violencia laboral en el lugar de trabajo, incluyendo a la violencia 
física como a los diversos tipos de abuso emocional o psicológico, abuso verbal, inti-
midación, amenazas, acoso sexual, etcétera. 

Utilizando este recorte del fenómeno, han llevado a cabo importantes investigacionesxliv, 
así como estudios acerca de su frecuencia y factores asociadosxlv, sobre el estado de co-
nocimiento acerca del fenómenoxlvi y de los principales factores generadores de violencia 
en los lugares de trabajo en generalxlvii, y específicamente, en el sector saludxlviii; así como 
infinidad de documentos para prevenir y gestionar el problema de la violencia laboralxlix. 

Asimismo, se han generado una serie de instrumentos de clasificación, listados de con-
ductas violentas o tipologías de violencia laboral, así como algunos modelos teóricos 
para su abordajel. Una modalidad de clasificación muy frecuente en estos estudios es 
la que recurre a las categorías de: “violencia vertical” y “violencia horizontal”, aludiendo 
con la primera a la violencia de algún superior jerárquico hacia un empleado, y con la 
segunda a la violencia entre pares. Estas dos categorías suelen complementarse con las 
de “violencia externa” (el atacante viene de “fuera” de la organización laboral) y “violen-
cia interna” (el conflicto y los actores son parte de la institución).

Dentro de las tipologías, la del Californian Occupational Safety and Health Adminis-
trationli, es probablemente la más ampliamente aceptada por legisladores, reparticio-
nes de salud ocupacional y seguridad e higiene de diversos países. El esquema original 
de esta tipología identifica tres tipos de violencia laboral: Tipo I: robos o ataques 
planificados, donde el asaltante no tiene una relación personal o legitimada con el 
lugar de trabajo; Tipo II: donde los eventos violentos pueden ser perpetrados por 
personas que pueden ser tanto el sujeto o el objeto de un servicio que brinda el lugar 
de trabajo afectado o la víctima; y el Tipo III: en donde los incidentes involucran 
acciones por parte de otros empleados, un supervisor, o de los trabajadores. El Tipo 
II es el más frecuente entre el personal de saludlii.

xlii  La Organización Mundial de la Salud (OMS), define a la violencia en el lugar de trabajo como:
“El uso intencional del poder, como amenaza o real, contra otra persona o grupo, en circunstancias laborales, 
que puede conllevar un alto grado de probabilidad de resultar en injuria, muerte, daño psicológico, mal 
desarrollo de la tarea o deprivación” WHO, (1995)
xliii  “La violencia laboral está constituida por incidentes en los que el personal sufre abusos, amenazas o 
ataques en circunstancias relacionadas con su trabajo - incluidos los viajes de ida y vuelta a él –que pongan 
en peligro, implícita o explícitamente, su seguridad, su bienestar o su salud.”
xliv  Di Martino, V. (2002) 
xlv  Baron, R & Neuman J. (1996) 
xlvi  Cooper, C. & Swanson, N. (2002) 
xlvii  Chappell, D. & Di Martino, V. (1998)
xlviii  ILO, WHO, ICN & PSI (2003) ILO, WHO, ICN & PSI (2002); DHHS- NIOSH, (2006); 
ILO, WHO, ICN & PSI (2005)
xlix  ILO (2003); NIOSH (1996); NIOSH (2006); CCOHS (1998); Schat A & Kelloway E. (2003)
l  Di Martino, Hoel & Cooper, 2003, Di Martino, V. (2000); Leather; P. (2002);
li  California Occupational Safety and Health Administration (Cal/OSHA) (1995). 
lii  Leather, P. (2002)
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Asimismo, en los últimos años, las investigaciones fueron desplazándose desde el eje 
de la “personalidad” de la víctima y el acosador hacia los factores organizacionales y 
sociales y se ha profundizado el análisis interactivo de los factores de riesgo indivi-
duales, organizacionales y societales que tienen en cuenta el rol específico del contex-
to situacional en el cual un trabajo particular se realizaliii.

En las producciones de los abordajes empírico-descriptivo, la riqueza empírica no 
siempre se acompaña de esfuerzos de interpretación, teorización y explicación de 
los datos. En muchas de sus producciones se hace caso omiso de categorías centrales 
como la de “poder” o “dominación”, lo cual genera investigaciones pretendidamente 
“apolíticas”, en las que no se incluye ni analizan las dimensiones vinculadas al con-
texto social, económico político y cultural. No obstante, la importancia que posee de 
generar indicadores y datos sistemáticos debiera ser rescatada como una práctica que 
es necesario implementar en los países de América Latina en donde la prevalencia y 
tipos de violencia laboral son aún poco conocidos.

7.2.2. Los enfoques hermenéutico-comprensivos

Los estudios que agrupamos en esta perspectiva ponen el énfasis en los aspectos 
sociales y organizacionales como elementos explicativos nodales en la generación de 
violencia laboral y tienden a una interpretación conceptual de mayor profundidad 
de los fenómenos involucrados. 

Comparten la idea de que en la base del fenómeno de la VL deben ubicarse a las nue-
vas modalidades de explotación y gestión de la fuerza de trabajo que instituye la fase 
de la economía globalizada y transnacionalizada282’283’284’285’286’287’288’289’290’291, que da 
lugar a nuevas modalidades de gestión de los procesos de trabajo y de las personas. 
Estas nuevas modalidades serían el terreno propicio para la generación de violencia 
laboral y por tanto, es preciso poner en evidencia las condiciones socioeconómicas 
y las dimensiones organizacionales que actúan como elementos desencadenantes del 
acoso en el trabajo, entre ellas: la precarización del trabajo, las nuevas modalidades 
de gestión del trabajo que llevan a la intensificación del trabajo, la individualización 
de las modalidades de evaluación y las prácticas vinculadas con la “excelencia” y la 
calidad total. 

Muchas de las producciones de estos abordajes se vinculan teóricamente con la psico-
sociología y los estudios institucionales, y se nutren de la clínica individual y grupal. 
Han generado diversos enfoques: la Psicodinámica del Trabajo, la Sociología clínica, 
la clínica de la actividad, a partir de los cuales realizan investigaciones e intervencio-
nes en el campo de la psicología y la salud mental y el trabajo.

A diferencia de los enfoques empírico-descriptivos, las dimensiones organizacionales 
y sociales no son un “factor más” entre el “abanico” de múltiples factores, sino fun-
damento de la generación de los fenómenos de violencia en los ámbitos de trabajo. 
Desde esta óptica, los fenómenos de violencia laboral constituyen una forma de alie-

liii  Di Martino, Hoel & Cooper, 2003
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nación social favorecida por un tipo de organización productiva y del trabajo y unas 
estrategias de gestión determinadas, que llevan a la disolución de los colectivos de 
trabajo, y que empujan al extremo la marginalización de los sujetos que no llegan a 
conformarse o que resistenliv. 

Para Dejours, la violencia laboral debe pensarse como una consecuencia posible de 
las relaciones sociales del trabajo y la dominación. El poder ejercido sin violencia 
puede generar la violencia entre los sujetos que están sometidos a ese poder. Por ello 
se habla de violencia como “consecuencia de las relaciones sociales de trabajo”, por 
lo cual que un poder o una conducta provoque o desencadene la violencia en otro, 
no implica que ese poder o esa conducta sean ellas mismas violentas. Asimismo, este 
autor desarrolla la tesis de que la violencia, como consecuencia de disfuncionamien-
tos en la organización de trabajo, sobreviene cuando el medio social de trabajo está 
tan gravemente degradado que la tolerancia a la injusticia confina a la resignación, e 
incluso a la indiferencia, respecto de la desgracia o tormento de los otros. La violencia 
es pues un síntoma de la desestructuración profunda del vivir en conjunto, situación 
que la precede. 

De Gaulejac292 (2008) y Dujarier293 (2006) señalan que, a diferencia de la admi-
nistración clásica, los nuevos métodos de gestión no desempeñan un rol en la pro-
ducción de mediaciones en las organizaciones de trabajo que permitan enfrentar las 
contradicciones que aparecen en el trabajo real: ante la aparición de problemas y 
contradicciones concretas, son los propios trabajadores quienes deben aportar res-
puestas de su acervo personal para hacer que “la cosa funcione”. Evaluados a par-
tir de objetivos establecidos para satisfacer los niveles de producción estipulados, se 
tornan responsables del resultado. Si las cosas salen bien, es “normal”, si salen mal, 
es culpa de los trabajadores, sean cuales fueren las causas del fracaso. De este modo, 
el reconocimiento que podrían alcanzar por su compromiso personal, les retorna 
como valor negativo en la medida en que nunca es suficiente lo que se hace para 
“satisfacer” a la organización294’295. Los autores subrayan que el ideal de “excelencia 
en las organizaciones de trabajo hoy se ha convertido en la norma” (“cero defecto”). 
El ideal como prescripción es engañoso en la medida que pone en marcha un imagi-
nario omnipotente que lleva a la instrumentalización de sí y del otro en la búsqueda 
puramente funcional de un ideal de excelencia. A su vez, la normalización del ideal 
plantea dificultades subjetivas específicas respecto de la relación que el individuo 
mantiene con los límites, sea con los propios (límites de poder), sea con los de los 
otros, o con los del mundo objetivo: el de tener que hacer frente a su impotencia de 
ser todo poderosolv y el sujeto queda atrapado en la identidad del vencido, uno de 
cuyos efectos principales es provocar la auto responsabilización.

Asimismo, De Gaulejac (2008)lvi, analiza la utilización de la paradoja como una he-

liv  Ver Dejours, C. (2006) 
lv  Aubert &De Gaulejac, 1994; Dujarier, 2006
lvi  Para De Gaujelac (2008) La paradoja es un sistema de comunicación ante el cual el sujeto se ve obli-
gado a obedecer dos demandas totalmente incompatibles (es necesario que desobedezca para obedecer), 
y por tanto, haga lo que haga, estará en falta. El mandato de autonomía es en sí mismo un mandato pa-
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rramienta de gestión: es responsabilidad del trabajador ocuparse de la actualización 
y de la gestión de sus conocimientos y actitudes; esto es, de todas las dimensiones 
que prescribe el modelo de la competencia si quiere seguir siendo parte de la organi-
zación. Si bien estos autores no trabajan de modo directo la violencia en relación al 
trabajo, el acento puesto en las nuevas modalidades de management amerita alguna 
reflexión acerca de las derivas violentas.

7.3. El fenómeno de la violencia vinculada al trabajo

Algunos datos relativos a la prevalencia y tendencias de la VL.

Son pocas las regiones o países que han adoptado una política de producción de in-
formación sistematizada respecto del fenómeno de VL. Algunas tendencias generales 
pueden ser esbozadas a partir de la Encuesta Europea de Condiciones de Trabajolvii.

La mayor parte de los estudios arrojan resultados semejantes en lo que se refiere a 
los sectores laborales más afectados por la violencia laboral y el acoso: en todos los 
casos el sector servicios es el más damnificadolviii. Los trabajadores de los sectores de 
educación y salud, de la administración pública y defensa, de hoteles y restaurantes, 
transporte y comercio son los más afectados en todas las modalidades de violencia 
laboral: violencia física, acoso e intimidación y acoso sexuallix. 

Aunque en la Argentina no hay datos sistemáticos sobre violencia laboral, la Oficina 
de Asesoramiento de Violencia Laboral (OAVL)lx del Ministerio de Trabajo de la 
Nación viene elaborando una serie de datos en base a denuncias desde el año 2006 
que permiten trazar una tendencia: los sectores laborales más expuestos a la VL están 
en el sector servicios (servicios a empresas (27%), salud (19%), comercio (13%) y 
hoteles y restaurantes (10%). En el conjunto de los casos predomina ampliamente la 
violencia psicológica, tanto para varones como para mujeres. 

7.4. La VL en el sector salud

Los fenómenos de violencia vinculados al trabajo en el sector salud comenzaron a 
investigarse en los años 70´, aunque en ese momento el problema se centraba casi 

radójico. Para el autor, estos mandatos paradójicos tendrían un alto impacto en el sufrimiento psíquico 
y en la vuelta de la violencia contra sí.
lvii  La encuesta se realiza generalmente una vez cada cinco años y posee un capítulo específico dedicado 
a la VL. La quinta Encuesta Europea de Condiciones de Trabajo se desarrolló en el 2010, y encuestó a 
casi 44.000 trabajadores de la UE-27, Noruega, Croacia, la Antigua República Yugoslava de Macedo-
nia, Turquía, Albania, Montenegro y Kosovo.
lviii  Para ello la OIT realizó en el 2003 un encuentro de expertos a fin de desarrollar un código de 
prácticas para prevenir la violencia laboral en el sector (OIT, 2003)
lix  Eurofound 2007; Eurofound 2005.
lx  Informe Nº 2 de la OAVL, 2009. Disponible en: http://www.trabajo.gob.ar/servicios/pub_trab-
Digno.asp. 



218 / Personas que cuidan personas

exclusivamente en las áreas vinculadas a la atención y el cuidado de pacientes psiquiá-
tricos o con problemas de adiccioneslxi. 

Recién en los años 90´ la violencia laboral en otros ámbitos laborales del sector salud 
comenzó a recibir una atención mucho más seria, mostrando que los índices de vio-
lencia afectan a todo el personal de salud. 

Al igual que lo que ocurre con el fenómeno general de la violencia en el lugar de tra-
bajo, las múltiples definiciones que vienen siendo utilizadas en la investigación de la 
violencia laboral en el sector salud, son sumamente diversas; y van desde las más acota-
das -centradas en el ataque físico- pasando por la amenaza a la seguridad del personal, 
el ataque físico y la agresión verbal (intermedias); y llegando a otras más amplias que 
incluyen otros elementos (acoso psicológico, intimidación, amenazas, etcétera).

Elliot lxii calculó que el riesgo de que un trabajador de la salud experimente violencia es 
16 veces mayor de lo que lo es para otros trabajadores del sector servicios. Blair y Newlxiii 
afirman que la mayoría de los trabajadores de la salud experimentan violencia laboral al 
menos una vez durante su carrera profesional. El primer estudio multicéntrico realizado 
en países no pertenecientes al primer mundolxiv, da cuenta de que la violencia laboral en el 
sector salud es un problema que existe de modo expandido en los países en vías de desa-
rrollo, tal como ha sido mostrado anteriormente para los países industrializados. 

Un importante estudio recientemente publicado por la OPS (2012) realizado en Ar-
gentina, Brasil, Costa Rica y Perú plantea que el tema de la violencia (de los pacientes 
o familiares, de los superiores jerárquicos o de los propios colegas), emerge como uno 
de los principales “nuevos” riesgos al que está sometido el personal de salud en su 
práctica laboral. La información surgida de la consulta a médicos y enfermeras de los 
cuatro países, da cuenta de la predominancia que asume en la Argentina el problema 
de la VL. No obstante, aunque la Argentina muestra uno de los parámetros más altos 
en términos de violencia en el lugar de trabajo, seguida de cerca por Brasil y Costa 
Rica, ésta disminuye sistemáticamente cuando se la reduce a “violencia física”.

7.4.1. Las situaciones generadores o “factores de riesgo” de la violencia laboral 
en el sector salud

Muchos investigadores coinciden en que la mayoría de los incidentes de violencia 
laboral en los distintos espacios del sector salud, no resultan simplemente de la psi-
copatología individual, sino de “la interacción de un número de factores relativos al 
medioambiente, el personal, el perpetrador, y la interacción entre ellos”lxv.

lxi  Según Leather, P. (2002) durante la década del 70´y los tempranos 80´, la mayor parte de la investiga-
ción en violencia laboral en el sector salud examinaba la tasa de exposición experimentada por psiquiatras, 
trabajadores sociales, psicólogos, consejeros y otros profesionales; más que en enfermeros. 
lxii  Elliott, P. (1997)
lxiii  Blair, D. and New, S. (1991)
lxiv  Di Martino, V. (2002)
lxv  Brady, C. and Dickson, R. (1999). La traducción es nuestra.



Dimensión humana y trabajo en salud / 219

El estudio multicéntrico llevado a cabo por OIT-OMS-CIE-PSIlxvi, confirma la di-
ficultad de establecer un perfil del “perpetrador” de violencia laboral, y pone en 
evidencia el riesgo de realizar generalizaciones y estereotipos en esta área.

Diversos estudios muestran que ciertas variables demográficas del personal de salud, 
tales como la edad, el género y la experiencia tienen relación con la violencia laborallxvii. 

Desde un abordaje empírico-descriptivo Cooper & Swansonlxviii afirman que la vio-
lencia laboral en el sector salud tiene sus orígenes en una serie de factores: a) facto-
res individuales: el género -particularmente el femenino-, la enfermedad mental, el 
uso de drogas o alcohol con pacientes, pueden jugar un rol importante; b) factores 
medioambientales: tales como poca iluminación, falta de seguridad, y accesibilidad 
a objetos que puedan ser utilizados como armas. Los estresores laborales, tales como 
una contención pobre por parte de la supervisión, la sobrecarga de trabajo, relacio-
nes grupales pobres o el impedimento de cambios del lugar de trabajo, así como las 
reestructuraciones laborales; pueden incrementar el riesgo de agresión en los lugares 
de trabajo; c) factores comunitarios: altos niveles de criminalidad, uso de drogas o 
actividad mafiosa al interior de una comunidad, bajos niveles de recursos comunita-
rios y falta de confianza y comunicación entre las minorías residentes y los provee-
dores pueden contribuir a la violencia laboral; d) factores sociales: se trata de factores 
macro, tales como un marco de normas cambiantes en torno de la aceptación de la 
agresión o su minimización, pueden tener impacto en el riesgo de violencia laboral.

Otro autoreslxix, coinciden en identificar los siguientes factores como contribuyen-
tes a la ocurrencia de la violencia laboral: sobrecarga de trabajo y/o de demanda de 
atención, modalidad de contratación precaria, bajas remuneraciones y disparidad de 
ingresos, reestructuraciones a nivel de la organización de trabajo, turno nocturno, 
deficiente organización del proceso de trabajo, malas condiciones de trabajo, falta de 
insumos o equipamiento, inadecuado desarrollo de los RRHH, malas condiciones de 
atención a los pacientes, entre otros.

Por su parte, la atención y/o cuidados directos con los pacienteslxx, y los cuidados 
domiciliarios o de asistencialxxi aparecen como contextos favorecedores de la violencia 

lxvi  Di Martino, V. (2002)
lxvii  Arnetz, J., Arnetz, B. & Petterson, I. (1996); Cole, L.L., Grubb, P.L., Sauter, S.L., Swanson, N.G. 
& Lawless, P. (1997); Gates, D.M., Fitzwater, E. & Meyer, U. (1999); Fourth European Working 
Conditions Survey (2007); Duncan et al (2001); Lee, S., Gerberich, S.G., Waller, L.A., Anderson, A. & 
McGovern, P. (1999); Kiely, J. & Pankhurst. H. (1998); Fazzone, P.A., Barloon, L.F., McConnell, S.J. 
& Chitty, J.A. (2000); Kiely, J. & Pankhurst. H. (1998)
lxviii  Cooper, C. & Swanson, N. (2002)
lxix  Arnetz, J.E., Arnetz, B.B. & Söderman, E. (1998); Colenda, C.C. & Hamer, R.M. (1991); Nolan, 
P., Soares, J., Dallender, J., Thomsen, S. & Arnetz, B. (2001); Arnetz, J.E. & Arnetz, B.B. (2001); 
Soares, J.F., Lawoko, S. & Nolan, P. (2000)
lxx  Arnetz, J. & Arnetz, B. (2001); Arnetz, J., Arnetz, B. & Petterson, I. (1996); M.L., Kayne, H.L., 
Hicks, C. & Milner, J. (1991); Nolan, P., Dallender, J., Soares, J., Thomsen, S. & Arnetz, B. (1999)
lxxi  Fazzone, P, Barloon, L.F., McConnell, S.J. & Chitty, J.A. (2000); Kendra, M.A., Weiker, A., Si-
mon, S., Grant, A. & Shullick. D. (1996); Kendra, M.A. (1996)



220 / Personas que cuidan personas

laboral. En esta dirección, otros estudioslxxii, mostraron que el riesgo de experimentar 
violencia laboral en algún momento de la carrera profesional es mucho mayor para 
las enfermeras practicantes o asistentes de enfermería (asimilables en nuestro medio 
a las enfermeras “empíricas”).

Entre las consecuencias de la violencia laboral en el caso del sector salud, se identifi-
can: a nivel del individuo, los homicidios o lesiones físicas, el stress, el trastorno de 
stress post- traumático, el síndrome de burnout, el miedo, la depresión, la ansiedad, 
los estados de cólera e irritación, las dificultades del sueño y las dificultades en la vida 
familiar y social.

A nivel de la organización de trabajo se señalan la disminución de la calidad de aten-
ción, el aumento del ausentismo y de la rotación laboral, el empeoramiento del clima 
de trabajo, que a su vez, incide en los procesos de trabajo y las relaciones del personal 
y, entre éste y los pacientes; y el incremento del costo económico- financiero, tanto 
para el individuo como para la organizaciónlxxiii.

7.4.2 La violencia laboral en personal de Enfermería

Aunque hay acuerdo respecto de que la violencia laboral atraviesa a todas las ocupa-
ciones del sector salud, muchos investigadores coinciden en que las/los enfermeras 
son los que poseen el mayor riesgolxxiv. Hay datos que sugieren que la cuarta parte de 
la violencia en el lugar de trabajo se dirige contra personas que trabajan en el sector 
de enfermeríalxxv. A su vez, el CIE sostiene que el personal de enfermería corre más 
riesgo de sufrir ataques en el trabajo que los guardias penitenciarios o los agentes de 
policía. Las enfermeras tienen una probabilidad tres veces mayor que los demás pro-
fesionales de ser víctimas de la violencia en el lugar de trabajolxxvi. 

La condición predominantemente femenina de dicha población laboral la vuelve 
especialmente vulnerable, si se tiene en cuenta que entre los actos de violencia que 
afectan a la mujer con mayor frecuencia son el acoso sexual, la  inequidad salarial y 
acoso psicológicolxxvii.

La información existente da cuenta de modo claro que en este grupo laboral 
la agresión verbal y las amenazas de violencia son mucho más comunes que 
la violencia físicalxxviii. La VL en enfermería está presente tanto como violencia 

lxxii  Arnetz, J., Arnetz, B. & Söderman, E. (1998) 
lxxiii  Hunter, M. & Carmel, H. (1992); Di Martino, V. (2002). Por su parte, Hoel, H.; Sparks, 
K.; Cooper, C. (2000) estimaron que el stress y la violencia posiblemente representen cerca del 30% de 
los costos globales de la salud- enfermedad y de los accidentes.
lxxiv  Binder, R.L. & McNiel, D.E. (1994); Bjorkly, S. (1999); Hewitt, J. & Levin, P. (1997). 
lxxv  Amnesty International. www.amnistiainternacional.org/publica/enfermeria/capitulo3.pdf
lxxvi  CIE. La Enfermería importa: La violencia. Epidemia mundial. (2002). Disponible en http://
www.icn.ch/matters_violencesp.htm y CIE (2006) Prise de position: La santé et la sécurité des infirmières 
au travail. Ginebra, Suiza. Disponible en : http://www.icn.ch/pshealthsafety00f.htm
lxxvii  Poblete Troncoso, M., Valenzuela Suazo, S. (2005) 
lxxviii  Peek-Asa, C. and Howard, J. (1999)
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física, psicológica y externa. Sin embargo varios estudios coinciden en que los 
pacientes o familiares son los principales perpetradores principales de violencia 
física, mientras que los miembros del personal son los principales perpetradores 
de violencia psicológica. De hecho uno de los rasgos de la VL en este sector es 
que la misma es ejercida no sólo por los superiores jerárquicos, sino también y, 
no en menor medida, por los propios compañeros de trabajo, ya sea por acción 
u omisión296’297’298. 

El asunto de la violencia horizontal en enfermería ha sido estudiado con más detalle 
en los últimos años299’300, estableciendo que el fenómeno de la VL horizontal entre 
enfermeras comienza a darse antes de estar diplomadas, y que los niveles de intimida-
ción -en relación al 1er año- decrecen en el 2do y 3er año de estudios, Wlosko y Ros 
(2008) y Wlosko (2009) consideran que la predominancia de violencia horizontal 
entre el personal enfermería está en relación con una conjugación de aspectos orga-
nizacionales de las instituciones de salud junto con las reformas realizadas en la ley de 
enfermería en Argentina y las políticas de profesionalización del sector. Hutchinson 
(2010)301, indaga las tipologías de conductas que caracterizan al acoso e intimidación 
entre enfermeras de Australia, identificando grandes categorías: ataque personal, ero-
sión de la competencia profesional y la reputación, ataque al rol de trabajo y a las 
tareas, entre otras. Estas modalidades permiten catalogar en detalle conductas de in-
timidación que son frecuentemente enmascaradas en objetivos de trabajo o procesos 
de trabajo.

7.4.3 Caracterización del Personal de Enfermería en la Argentina

Se caracterizarán brevemente las condiciones del personal de enfermería en Argen-
tina para contextuar la información surgida del proyecto de investigación sobre vio-
lencia laboral en personal de enfermería.

Las condiciones de la fuerza de trabajo en el sector. Hay al menos dos efectos cen-
trales de las reformas del sector salud iniciadas en los años 90´ en la Argentina302 que 
es preciso considerar en el análisis de las dinámicas violentas entre enfermeras: a) 
la segmentación del personal: trabajadores que poseen estatutos y derechos disímiles 
(permanentes, contratados, becarios) a pesar de realizar tareas y poseer calificaciones 
profesionales similares; b) la intensificación del trabajo: disminuir costos supone défi-
cit de personal, y por tanto las enfermeras realizan más trabajo con menos personal, 
atienden a pacientes más enfermos en tiempos más cortos, con limitaciones de mate-
rial, equipo y servicios de apoyo. Aunque la enfermería en Argentina constituye una 
categoría profesional cuyo déficit es críticolxxix, la escasez de enfermeras y la precariza-
ción no son excluyentes en el marco de políticas de reducción del gasto: se intenta cu-
brir las necesidades básicas de cuidado con el personal mínimo, regulando los nuevos 

lxxix  Aunque no existen cifras exactas, se estima que el déficit de enfermeros en Argentina es de 
90 mil profesionales para todo el país. Al déficit estructural se suma un déficit funcional: el ausentismo 
es de un 34% y, en tres años, 3.000 enfermeros estarán en condiciones de jubilarse ya que el promedio 
de edad de los que hoy trabajan es de 49 años.
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ingresos mediante cargos temporarios o becaslxxx. Asimismo, la falta de cobertura de 
cargos vacantes por jubilación o muerte, expulsa a los RRHH calificados. 

Los cambios en la legislación. Un segundo factor que consideramos central, para 
comprender la emergencia de las dinámicas de VL/ acoso en la población enfermera, 
se vincula con los efectos de la ley que regula el ejercicio de la profesión. La misma fue 
sancionada en 1991, dando un impulso significativo a la autonomía de la actividad 
y a su profesionalizaciónlxxxi. 

Una consecuencia directa de la reciente autonomía profesional es la aún incipiente 
organización en colegios profesionales, la falta de representación y participación en 
las organizaciones gremiales existentes, así como la reciente inserción en el ámbito 
universitario, a partir de la promoción de la profesionalización. 

Condiciones del trabajo del personal de enfermería

Las condiciones de trabajo del personal de enfermería se caracterizan por la sobrecarga de 
trabajolxxxii, las jornadas extensas, los turnos rotativos, el trabajo nocturno, y los frecuentes 
cambios de servicio y/o de turno, en función de los requerimientos de atención y de la 
existencia o no de personal. Asimismo, las enfermeras/os están expuestos a diversos riesgos 
biológicos, químicos, físicos, ergonómicos y psicológicos. Aunque las enfermeras poseen 
un alto nivel de requerimiento en el mercado de trabajo, los salarios son bajos. Los hospi-
tales tienen una escasez sistemática de personal, lo cual lleva a que las personas deban tener 
dos o tres trabajos y/o realicen horas extras. En general, se trabaja al límite de los recursos 
en instituciones que la mayoría de las veces no actúan como facilitadoras de la tarea.

El cuidado, como definición del trabajo de la enfermera

Las características subjetivas prescriptas en la enseñanza profesional del trabajo de 
enfermería son la empatía, la escucha y el diálogo, el respeto, el apoyo, la ternura y 
la compasión303’304. En este sentido, el trabajo específico de enfermería tiene relación 
con lo que algunos autores denominan “trabajo de care”305’306, noción que alude 
al cuidado de otro en el sentido del hacer; esto es, de producir cierto trabajo para 
el mantenimiento o la preservación de la vida de otro. El trabajo de care denota la 
dimensión propiamente afectiva movilizada por un tipo de actividades que necesitan 
ser realizadas con “ternura”, “afecto” o “simpatía”. Los cuidados enfermeros no sólo 
suponen saberes técnicos, sino que implican a su vez poder confrontarse al sufrimien-
to del otro: trabajar con la vulnerabilidad y el sufrimiento de otro está en el núcleo del 
trabajo de enfermería307’308.

lxxx  Las becas surgieron como una medida para paliar el déficit de personal sin generar puestos de tra-
bajo. Los becarios no poseen cobertura médica, ni pueden hacer uso de los derechos laborales).
lxxxi  Ley Nacional 24.004 del régimen legal del ejercicio de la enfermería. La Ley 298 del Ejercicio de la 
Enfermería de Capital Federal, Ley y Ley 12.245 del ejercicio de la enfermería de la Provincia de Buenos 
Aires son de 1999. Cabe señalar que la ley 24.004 modifica la ley 17132 del “Ejercicio de La Medicina, 
Odontología y Actividades de Colaboración” de 1967 en la que el estatuto de profesión autónoma para 
la enfermería no existía. 
lxxxii  La jornada laboral más difundida en nuestro país es de 8hs diarias y 45hs semanales con una 
variación de 6hs diarias y 30 semanales (para áreas críticas) a más de 9hs diarias y más de 50 semanales.
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7.5. El estudio de la VL en personal de enfermería. La línea de investigación 
sobre VL del Programa de Salud y Trabajo de la Universidad Nacional de Lanús

En el marco del Programa de Salud y Trabajo de la Universidad Nacional de 
Lanúslxxxiii, se viene desarrollando desde el año 2007 una línea de investigación sobre 
Violencia Laboral. La misma se ha propuesto responder a la doble necesidad de de-
sarrollar modelos de comprensión y explicación del fenómeno de la VL más ricos y 
complejos, así como producir un conocimiento sistemático, cuantitativo y compara-
ble, con el fin de poder ponderar el grado de ocurrencia del mismo.

Atendiendo al primer objetivo, se desarrolló un proyecto cuyo fin fue explorar los 
modos de ocurrencia del fenómeno en personal de enfermería del sector público, a 
través de un abordaje intensivo y cualitativo, a partir del análisis de entrevistas en 
profundidad aplicadas a profesionales de enfermería del ámbito público de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires (CABA) y el Gran Buenos Aires que sufrieron situacio-
nes de VL. y/o acoso en el trabajolxxxiv.

Dicho estudio permitió identificar niveles explicativos y tipologías de procesos de las 
dinámicas de violencia laboral en dicho grupo laboral.

Sin embargo, como ya anticipamos, a pesar de que en la Argentina se han sancio-
nado diversas leyes provinciales y municipales que legislan sobre diversos aspectos 
vinculados a la Violencia Laboral, y que existen varios proyectos de ley nacional 
sobre Violencia Laborallxxxv, no hay información relativa a la dimensión que sume el 
problema. Por ello, como un aporte a la vacancia de información cuantitativa sobre 
la prevalencia de los fenómenos de VL en nuestro medio, se encuentra en desarrollo 
un segundo proyecto, implementado conjuntamente con la Oficina de Asesoramien-
to para la Violencia Laboral (OAVL) del Ministerio de Trabajo de la Naciónlxxxvi. 
El mismo, se propone describir la ocurrencia del acoso laborallxxxvii, como concepto 

lxxxiii  El mismo se creó en el año 2005 dentro del Departamento de Salud Comunitaria de la UNLa, 
con el fin de desarrollar tareas de investigación, capacitación y cooperación. El Programa se propuso 
a través de sus diferentes líneas de acción la articulación del actor Universidad con el resto de los ac-
tores implicados en la comprensión e intervención de los problemas de salud de los trabajadores: los 
organismos estatales responsables de la gestión de políticas en la materia, organizaciones sindicales y 
trabajadores.
lxxxiv  La muestra – de tipo casual - quedó conformada por 20 trabajadores de enfermería pertenecientes 
al sector público (95%); de planta permanente (75%), la mayoría mujeres (78%) de más de 30 años, 
con predominancia de enfermeros profesionales (sólo un 20% eran licenciados). Los servicios en los que 
trabajaban fueron: clínica médica, terapia intensiva, guardia y pediatría.
lxxxv  En diciembre del 2006 se realizó un consolidado de los 9 proyectos de Ley sobre Violencia Laboral 
en el Senado Nacional, que no prosperaron. Pre Dictamen de Comisión del Senado de la Nación.
lxxxvi  A principios de 2007 por la resolución 5/07 el Ministerio de Trabajo de la Nación creó la Oficina  
de Asesoramiento sobre Violencia Laboral (OAVL) que funciona en el ámbito de la Comisión Tripartita 
de Igualdad de Trato y Oportunidades (CTIO)
lxxxvii  El acoso psicológico no es un “fenómeno” sino un proceso que va escalando de modo gradual 
(Einarsen y Hauge, 2006). El constructo “acoso laboral” se refiere así a un modo de agresión interper-
sonal que puede ser evidente o sutil, pero cuya característica central es la persistencia. Por lo general 
supone una escalada de relaciones laborales hostiles, más que eventos discretos y desconectados, y se 
asocia con la repetición (frecuencia), la duración (en un periodo de tiempo) y modalidades o patrones 
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que permite volver operativo el análisis del fenómeno de la VL, en diversas sub-
poblaciones del sector servicios, dentro del sub-sector privado. Este recorte obedeció 
a la información internacional vigente sobre las poblaciones más afectadas. Para ello, 
se seleccionaron: personal de clínicas y geriátricos –como sub-poblaciones del sector 
salud– y empleados de call centers y supermercados, en ambos casos en el contexto de 
la CABA. La investigación aplicó como uno de los instrumentos el N.A.Q. o Nega-
tive Acts Questionnaire (Einarsen & Raknes, 1997lxxxviii. Luego, se contextualizaron 
los resultados a partir de la implementación de grupos focales con cada una de las 
cuatro sub-poblaciones. 

7.6. Los modos en que se presenta la violencia laboral en la población estudiada. 
Una mirada empírica-descriptiva

El abordaje implementado en la primera investigación mencionada se dirigió a apre-
hender las significaciones, representaciones de los actores, descartando un enfoque 
que privilegiara el abordaje “objetivo” de los “hechos” de violencia en detrimento de 
los factores organizacionales que puedan conducir a la mismalxxxix.

Aplicando las categorías clasificatorias más frecuentes utilizadas por los estudios que 
describen y ponderan cuantitativamente el fenómenoxc, dentro de lo que podríamos 
ubicar como hechos de violencia externa, aparecen como actores: personas ajenas al 
hospital que perpetraron hechos de agresión física o sexual, así como familiares, que 
participaron de hechos de violencia física. Sin embargo, la mayor proporción de 
hechos analizados se encuentra dentro de la denominada violencia interna. En este 
caso, bajo la forma de: violencia vertical, en la persona de jefes de servicio (médicos), 
supervisores o jefes de enfermería y violencia horizontal, en la persona de profesiona-
les de otras disciplinas o de personal perteneciente a la misma disciplina. Por fuera 
de estos casos se encuentra un caso de agresión por parte de representantes gremiales 
y algunos casos en los que el agresor es el personal de enfermería y el destinatario de 
la agresión es el paciente o su familia. 

El análisis de los episodios registrados, da cuenta de uno de los rasgos diferenciales 

(una variedad de conductas involucradas), como sus rasgos más significativos (Einarsen et al., 2003) 
lxxxviii  El N.A.Q. o Negative Acts Questionnaire (Einarsen & Raknes, 1997) evalúa la prevalencia 
de acoso psicológico (workplace bullying). La noción de workplace bullying hace referencia a conductas 
negativas continuas dirigidas contra uno o varios empleados por sus superiores y/o colegas. (Einarsen y 
Raknes, 1997; Einarsen y Hauge, 2006). 
lxxxix  Como anticipamos, los fenómenos de violencia laboral no son un universal conceptual, 
sino fenómenos socialmente construidos, y por tanto, constituyen materia de interpretación. Lo que 
es violento para un individuo no lo es necesariamente para otro, lo que es inaceptable en una sociedad 
o en un grupo no es obligatoriamente lo mismo en otros. Es esta ausencia del componente normativo 
la que plantea límites a las aproximaciones objetivas de la violencia. Las normas definidas en el seno de 
un grupo, sean éstas históricas o culturales, son las que permiten calificar a los comportamientos como 
violentos o no.
xc  Nos referimos a las categorías de “violencia vertical” y “violencia horizontal” y a las de “violencia 
externa” y “violencia interna”.
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del fenómeno denominado “violencia laboral”: el hecho de que la misma sea ejercida 
no sólo por los superiores jerárquicos, sino también por los pares, ya sea por acción u 
omisión. En este sentido, son recurrentes los episodios que tienen a un colega como 
agente de la violencia. Respecto del tipo de violencia, se han manifestado situaciones 
que dan cuenta de un abanico que va desde la agresión verbal a la agresión física o 
sexual, pasando por el hostigamiento, el maltrato psicológico, la violencia organiza-
cional o el conflicto sistemático con ciertas personas. 

En otro orden de cosas, como anticipamos, la violencia puede ser entendida de ma-
nera restringida o ampliada. Interesó en este estudio identificar los modos en que 
los propios enfermeros conciben la violencia laboral. En este punto, la mayoría se 
inscribe en una definición ampliada de “violencia en el lugar de trabajo”. El material 
analizado ha mostrado que los modos de concebir y definir la violencia amplían en 
gran medida los límites del fenómeno. Así la VL aparece como sinónimo de abuso 
de autoridad, en el caso de relaciones verticales; como resultante de una arbitraria 
organización de tareas y funciones; como expresión de la propia conflictividad del 
colectivo laboral. 

Una porción significativa de enfermeras vive como violencia laboral hechos o situa-
ciones que ponen en cuestión su forma de ejercer el trabajo o que vulneran los dere-
chos de una atención de calidad hacia los pacientes; situación que podría encuadrarse 
en el concepto de “sufrimiento ético” (Dejours, 2006, 2009). Los hechos de violen-
cia y abuso narrados en las entrevistas permiten delinear una modalidad específica 
en la forma en que se ejerce la violencia entre enfermeras/os. Se trata de un tipo de 
violencia recatada y silenciosa, que no tiene la forma de la violencia reactiva (Dejours, 
1999)xci. Es una violencia astuta, ingeniosa, discreta (en el sentido que, para llegar a 
su objetivo, los medios puestos en práctica no llaman la atención) y reglamentaria, 
ya que en muchos casos hace uso de caminos legales para socavar a otro u otros que 
son percibidos como enemigos309. 

7.7. Niveles de análisis involucrados en la comprensión de los episodios de V.L. 
en personal de enfermería: la mirada hermenéutica-comprensiva

Para comprender las dinámicas violentas en la población laboral enfermera en esta 
investigación se han tomado en cuenta diversos niveles explicativos. Consideramos 
que, más allá de este estudio, los mismos resultan exhaustivos respecto de los planos 
involucrados en el fenómeno de la VL. A continuación sintetizamos algunos hallaz-
gos relativos a cada uno de ellos.

a) Nivel estructural (situación del mercado de trabajo en el sector, legislación de la 
xci  La violencia reactiva alude a una conducta violenta movilizada por una reacción subjetiva al límite 
de la voluntad, en el momento mismo donde el sujeto pierde el control de sí. Se trata de una reacción 
descontrolada, en respuesta a una situación actual (no diferida). Constituye una tentativa de solución 
última para descargar al aparato psíquico de una excitación superior a las capacidades de resistencia o 
de ligazón intrapsíquica (acting out). En la violencia proactiva, por el contrario, se pone en juego una 
acción deliberada, calculada que implica el ejercicio de la libertad y de la voluntad. 
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profesión, políticas de formación y distribución de los recursos humanos, convenios 
colectivos, legislación vinculada al acoso y la VL, etc.).

En una investigación-intervención realizada en el año 1991310, llevada a cabo con 
enfermeras de siete hospitales de la ciudad de Buenos Aires, el eje central de los 
conflictos en los diversos colectivos de enfermeras eran los “médicos”. Hoy, ese eje 
se ha desplazado a las relaciones dentro del propio colectivo de enfermería. No es 
que el conflicto con el personal médico haya desaparecido. Sólo ha cambiado su cen-
tralidad. No obstante éste sigue presente en las “luchas por el reconocimiento” y la 
“identidad enfermera”, proceso que se encuentra en la agenda actual de la enfermería 
en Argentinaxcii. Un elemento que puede explicar el desplazamiento de la conflictivi-
dad desde el “afuera-otros” hacia “dentro-nosotros” es el contraste existente entre la 
delimitación de funciones y tareas que establece por una parte la ley según dos cate-
gorías (“profesionales” y “auxiliares”xciii); y por otra, la realidad de la fuerza de trabajo 
enfermera existente (que se distribuye en tres categorías: licenciados, profesionales, 
auxiliaresxciv). Para la ley, licenciados universitarios y profesionales se subsumen en 
una misma categoría (“profesionales”), sin establecerse diferenciaciones de funciones 
y beneficios entre ellos. A su vez, la categoría “auxiliares” que estipula la ley, agrupa 
al personal numéricamente mayoritario, con más antigüedad en el sistema y que está, 
en muchos casos, a cargo de las jefaturas de servicios. Dado este contraste entre lo 
que ocurre de hecho y lo que se estipula de derecho, es esperable que se desaten luchas, 
por una parte, entre los licenciados y los profesionales para acceder a las jefaturas 
que están a cargo de auxiliares; y por otra, por parte de los auxiliares, que con menor 
formación, pelean por mantenerse en los lugares en los que, de hecho, vienen des-
empeñándose. 

Otros elementos que contribuyen a comprender la conflictividad creciente entre en-
fermeras en este plano es el crecimiento relativo del número de enfermeras profesio-
nales en función de las políticas de profesionalización implementadas en los últimos 
añosxcv, y la falta de representatividad y disconformidad que expresan las enfermeras 
respecto de las actuaciones de los sindicatos del sectorxcvi. 

xcii  Aunque el reclamo de reconocimiento – tanto social como por parte del resto de los agentes de 
salud y el sistema sanitario - parece ser un rasgo universal de todos los enfermeros del mundo, en la 
Argentina este reclamo debe vincularse con el proceso de constitución de un campo autónomo de la 
profesión (el campo profesional en el sentido que le da Bourdieu). 
xciii  Se estima de modo aproximado que la fuerza de trabajo en enfermería se compone de un 7%, 
de licenciados, 35% de enfermeros profesionales y 58% de auxiliares 58% Los datos son aproximados 
ya que no hay fuentes que permitan saber a ciencia cierta el tipo de RRHH en enfermería.
xciv  La ley distingue dos niveles del ejercicio de enfermería: a) el profesional (funciones jerárquicas y de 
dirección, asesoramiento, docencia investigación, entre otras funciones; y b) el nivel auxiliar (práctica 
de técnicas y conocimientos que contribuyen al cuidado de enfermería, planificados y dispuestos por el 
nivel profesional y ejecutados bajo su supervisión).
xcv  Los programas de profesionalización en enfermería implementados entre 1990 – 2000 impactaron 
fundamentalmente sobre la categoría empíricos que entre 1988 y 1994 disminuyeron sustancialmen-
te su participación, del 38,8 % al 11,7% al tiempo que se incrementó del 33,9% al 57,6% la de los 
auxiliares. El aumento del número de profesionales fue de 17.118 en 1988 a 25.000 en 1994; y el de 
Licenciados de 383 en 1988 a 1000 en 1994, para todo el país. (Abramzón 2003: 119).
xcvi  Para la gran mayoría de los entrevistados, los sindicatos no solo no cumplen una función protectora 



Dimensión humana y trabajo en salud / 227

b) Nivel de la organización del trabajo relativo a las características de la fuerza de 
trabajo en el sector específico (ritmos, tiempos, exigencias físicas, psíquicas, cogni-
tivas y emocionales; gestión de los RRHH), las características particulares del oficio 
enfermero y a la cultura del oficio, así como a las características de la organización del 
trabajo particular existente en las dinámicas violentas narradas.

La aproximación empírica realizada en este estudio a los fenómenos de V.L. en esta 
población laboral, nos lleva a afirmar que las condiciones que favorecen la generación 
de VL están estrechamente vinculadas con las modalidades de gestión y las decisiones 
en materia de organización del trabajo de las instituciones de salud311.

Una de las principales constataciones de este estudio es que un elemento central a 
tener en cuenta respecto de las dinámicas de VL son los modos de tramitar la brecha 
entre trabajo prescripto y trabajo realxcvii. A partir del análisis de las entrevistas se puede 
afirmar que el modo en que se tramita esta “brecha” pone al desnudo modalidades 
de gestión y organización del trabajo que colocan a los sujetos entre la “espada y la 
pared”: para realizar el trabajo deben hacerlo de un modo que incumple las normas 
legales, no respeta el saber-hacer ni los tiempos que requiere su realización; o bien, 
para poder llevarlo a cabo deben transgredir procedimientos y normas prescriptas312.

Otro elemento significativo se vincula con la arbitrariedad en la aplicación de la ley 
y las normas establecidas por parte de las instituciones hospitalarias y de los mandos 
intermedios de las mismas, tanto de los niveles de gestión generales, como los res-
ponsables de la gestión de enfermería, de las leyes y normas que regulan la atención 
de la salud y los regímenes de trabajo del personal de enfermería. Este “estilo” de 
relación con la ley, con lo que se debe hacer y lo que no; da lugar a una serie de fenó-
menos: por un lado genera un “doble estándar” permanente (lo que se dice/ lo que 
se hace, lo que se “debe hacer” / lo que efectivamente se hace con lo que se debe). 
Por otro, da lugar a una serie de reglas prácticas e implícitas, relativas tanto al trabajo 
técnico como a la gestión de derechos y beneficios de los trabajadores, que regulan 
los modos de distribuir beneficios y sanciones dentro de los colectivos enfermeros.

Otra característica de esta población laboral que es importante señalar se refiere a 
lo que ocurre con la dinámica del reconocimientoxcviii. La falta de reconocimiento da 

de los trabajadores, sino que forman parte de la red de poder poco transparente de las instituciones de 
salud.
xcvii  Es sabido que el trabajo no puede ser reducido a la ejecución de las prescripciones, normas 
o procedimientos de una organización del trabajo. La psicodinámica del trabajo distingue el trabajo 
prescripto del real, identificando al primero como la tarea resultante de la definición ergonómica de la 
misma; mientras que el segundo representa la experiencia concreta del saber hacer del trabajador, que 
utiliza “triquiñuelas”, trucos para hacer lo mejor posible en el tiempo más corto posible la tarea.
xcviii  Todas las personas que trabajan esperan reconocimiento. La noción de dinámica del reco-
nocimiento implica la idea de una apuesta: el sujeto involucra su esfuerzo y creatividad en el trabajo, a 
cambio de lo cual espera el reconocimiento de la contribución realizada a la organización del trabajo. 
Esta dinámica puede jugar a favor de la realización de sí y de la construcción identitaria, o bien estar 
obstaculizada y no permitir la adquisición de sentido. La retribución simbólica conferida por el reco-
nocimiento no solo del orden de la gratificación identitaria sino que permite proseguir la construcción 
identitaria del sujeto en el campo social. (Dejours y cols, 2005; Dejours 2007).
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lugar a modos estáticos de tramitación de la identidad profesional (por ejemplo, 
posicionarse de manera constante en el lugar de las “víctimas” que están “al lado del 
paciente las 24 hs” pero nunca son tenidos en cuenta). La organización de trabajo 
hospitalaria tiene un rol central en esta falta de reconocimiento, tanto en lo que 
respecta a los salarios como al reconocimiento profesional de la labor de enfermería. 

c) Nivel del funcionamiento de los colectivos de trabajo enfermeras (reglas del oficio, mo-
dalidad de los colectivos enfermeros y de los vínculos, estrategias defensivas específicas).

La noción de “colectivo de trabajo” elaborada por la Psicodinámica del Trabajo alude 
a una comunidad de pares en el trabajo, a un tejido de lazos entre individuos en los 
que las relaciones de confianza y cooperación se hacen posibles por medio de la ela-
boración de reglas comunes del oficio. Son muchos los investigadores que vinculan la 
degradación de los vínculos al interior del colectivo de trabajo con la neutralización 
o disolución de la cooperación en el trabajo y de la solidaridad colectiva313’314. La co-
operación entre pares es el resultado de la formación de una voluntad común que se 
apoya en relaciones de confianza, lo cual supone la construcción de acuerdos, normas 
y reglas que encuadran la manera de ejecutar el trabajo315. Cuando las bases de la con-
fianza mutua se resquebrajan, prevalecen ciertas modalidades de estructuración del 
lazo entre trabajadores, que toman la forma de la naturalización de las condiciones 
de trabajo, la competencia, la rivalidad y el boicot. 

La desestructuración de los vínculos en el colectivo de trabajo no solo es un terreno 
fértil para la VL sino que abre el espacio a la “banalización del mal” (Dejours 2006)xcix. 
Creemos que las conductas vinculadas a la banalización del mal deben vincularse en 
esta población laboral al mencionado “estilo” de vinculación con la ley - la arbitrarie-
dad como regla - reinante en muchas de las organizaciones de trabajo hospitalarias. 

En lo que respecta a las divisiones al interior de los colectivos de enfermeras las prin-
cipales líneas por las que transcurren las dinámicas conflictivas, que pueden tornarse 
dinámicas violentas están vinculadas: al tipo de rol (entre enfermeras asistenciales y 
jefaturas de enfermería), a la antigüedad (entre antiguas y nuevas), al nivel de for-
mación (entre licenciadas y profesionales o auxiliares) y a la “aspiración formativa” 
(por llamarle de algún modo) entre los que estudian y los que no. Estas divisiones 
se estructuran en función de “estrategias colectivas de alianza por exclusión”c, las que 
toman diversas formas: el armado de camarillas en función de “madrinazgos” o sis-
temas de protección a cambio de lealtad, los rituales de iniciación, el control de la 
“distribución del saber”, los castigos.

xcix  El mal es la tolerancia a la mentira, a su no denuncia, a la colaboración con su producción, y la 
participación en la injusticia y el sufrimiento infringidos a otro/otros. La banalidad del mal no tiene 
que ver con la psicopatología sino con la normalidad, aun si la característica de ésta es ser siniestra. 
Se puede hablar de “prácticas del mal” cuando: 1. Constituyen un sistema de dirección, organización 
gerenciamiento (o sea, cuando suponen el compromiso de todos: víctimas, verdugos, o víctimas y ver-
dugos, alternativa o simultáneamente); 2. Son públicas, banalizadas, conscientes, deliberadas, admitidas 
o reivindicadas (y no ocasionales o excepcionales) 3. Cuando implican la colaboración diligente, activa 
y voluntaria de una mayoría de sujetos que no son ni perversos ni paranoicos (Dejours, 1998:77).
c  Wlosko & Ros, 2008
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7.7.1. Nivel de análisis de los vínculos interpersonales

Este nivel de análisis tiene al menos dos elementos a ser contemplados: a) el “derra-
me” y difusión de los diversos problemas no resueltos por la organización de trabajo 
a los vínculos entre los individuos, con sus efectos de pérdida de confianza, suspicacia 
y toda una gama de abusos en las relaciones; b) una tendencia a invisibilizar a la orga-
nización de trabajo como un posible nivel de causación de los fenómenos de VL por 
parte de los actores, que tienden a interpretar las situaciones de VL en términos de 
una conflictiva interpersonal. El primero de estos elementos puede comprenderse en 
función de lo que consideramos como desestructuración de los vínculos en el seno de 
los colectivos de trabajo. El segundo está estrechamente relacionado con tendencia a 
la individualización y psicologización de los conflictos sociales, y con lo que hemos 
denominado el “dispositivo del acoso” (Wlosko, 2009)ci.

7.7.2. Nivel de análisis individual

Aunque sin duda, existe un nivel de análisis “individual” (características psicológicas 
y psicopatológicas de los sujetos), éste no fue abordado en este estudio de modo 
específico, y lo mencionamos en función de un requisito lógico-conceptual. Cabe 
señalar que las situaciones de violencia reactiva de individuos frente a estrategias de 
abuso y maltrato sistemáticos (violencia proactiva) se vinculan siempre con un marco 
organizacional que las tolera o estimulacii. 

En este sentido, el nivel de análisis individual de las conductas de VL y acoso, aunque 
puede ser estudiado de modo específico, se vincula generalmente de manera estre-
cha a los otros niveles de análisis. Como se mencionó anteriormente, los abordajes 
que apelan de manera exclusiva a categorías psicopatológicas y/o a modelos del tipo 
“víctima / victimario” no parecen adecuados para explicar los fenómenos en estudio. 

ci  El universo de significaciones, sentidos y posiciones subjetivas que designan las nociones de “vio-
lencia” y “abuso” se han convertido hoy en un verdadero dispositivo productor de subjetividad, en una 
suerte de matriz identificatoria que ha calado hondo en el sentido común: cualquiera puede ser víctima 
de algún “otro” representado como amenaza potencial. Se trata de un dispositivo que permite decodificar 
el conflicto en términos de posicionamientos binarios - víctimas y victimarios-, y en el que se difuminan 
los derechos del trabajador y la visibilidad de la disputa capital-trabajo, cuestiones que son reemplazadas 
por una nueva legitimidad moral: la de la “víctima”. Vinculado al ethos terapéutico de las sociedades 
contemporáneas, en las que las narrativas del sufrimiento y el victimismo son rasgos definitorios del yo 
(Illouz, 2007, 2008; Ehrenberg 1998, 2003), este dispositivo opera individualizando los conflictos y 
borrando sus condicionamientos económicos y políticos mediante la psicologización / medicalización 
de los mismos. 
cii  Las nociones de violencia reactiva y proactiva son desarrolladas por Dejours (1998). “Violencia reac-
tiva” (reactionnelle) alude a las conductas violentas que pueden producirse como reacción descontrolada a 
una situación actual en la que el sujeto pierde el control de sí. Se trata de la resolución compulsiva (pasaje 
al acto) de una excitación superior a las capacidades de resistencia o de ligazón intrapsíquica. En la “vio-
lencia proactiva” (actionnelle) por el contrario, se pone en juego una acción deliberada e incluso calculada, 
vinculada con el placer o la anticipación del placer de hacer sufrir a otro.
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7.8. A modo de conclusión

Podemos identificar en este punto, algunas cuestiones que consideramos requieren 
un trabajo aún pendiente en torno del fenómeno de la violencia laboral. A nivel 
de los modelos de comprensión del fenómeno, parecen existir al menos dos acer-
camientos divergentes a los problemas que plantea el fenómeno de la VL, entre los 
que pareciera no haber diálogo. Consideramos importante que en los estudios de 
América Latina se contemplen ambas tradiciones teóricas. La producción de estudios 
exploratorios y cualitativos no debe contraponerse a la realización de investigaciones 
que permitan producir información extendida, con el fin de poder avanzar hacia la 
formulación de políticas en esta materia en nuestra región.

En este punto, se requiere una indagación detallada de los condicionantes específicos 
del contexto local para comprender los fenómenos de VL/Acoso, a fin situar los datos 
y evitar el traslado mecánico de conclusiones validas para otros contextos.

En síntesis, podemos afirmar la necesidad de sostener una perspectiva no sustanciali-
zante de los fenómenos de violencia y acoso laboral, junto con la imperiosa necesidad 
de contextualizar las conclusiones de los estudios (respecto de cada país, legislación, 
normativa, cultura laboral específica de una profesión u oficio) de los fenómenos de 
“violencia laboral”. 

A nivel de las acciones que los Estados, y especialmente en América Latina, tienen 
pendientes en torno del tema, se encuentran la legislación que regule y unifique leyes 
que, en muchos casos existen sólo en algunas jurisdicciones de cada país. Asimismo, 
la generación de programas de prevención de la violencia laboral y la construcción 
de fuentes de producción sistemática de información que permitan una vigilancia 
epidemiológica del fenómenociii.

Vinculado con lo anterior, y en el plano de las organizaciones de trabajo y de sus 
representantes (las organizaciones sindicales) es necesario generar procedimientos 
claros y sistemáticos que permitan un reporte de los acontecimientos de violencia 
laboral por parte de quienes los sufren y un seguimiento e intervención sobre los 
mismosciv.

En muchos países no existen procedimientos de notificación, ni se toman medidas 
contra los agresores. En este sentido, las estrategias de lucha contra la violencia en 
el lugar de trabajo en el sector de la salud aún tienen un largo camino por delante, 
empezando por la sensibilización y la comprensión del problema entre el personal de 
atención de la salud y las demás partes interesadas, a todos los niveles.

ciii  En Argentina, en mayo de este año, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de la Nación, aca-
ba de firmar un convenio con 53 sindicatos de diversos sectores y ramas para desarrollar acciones que 
tiendan a la concientización sobre el fenómeno y a generar acciones de prevención del mismo.
civ  El reporte de los incidentes de VL es una precondición esencial para dar respuestas efectivas. Los 
procedimientos de reporte casi no existan. Las víctimas de la VL no reportan los incidentes porque 
piensan que dicha información no será utilizada, que serán humillados o que su actitud de denuncia 
tendrá consecuencias negativas en su condición de trabajo. 
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8. Maltrato en salud: El caso de una funcionaria en un estableci-
miento hospitalario

Carolina Reynaldos.

La salud del trabajo en Chile, es un tema que ocupa un espacio secundario en la 
estructura de los servicios de salud, quedando restringida en la mayoría de las veces a 
medidas reparatorias cuando se ha sobrepasado los límites permitidos y se ha dañado 
o puesto en grave riesgo la integridad de los trabajadores y trabajadoras. En los secto-
res rurales son frecuentes las intoxicaciones por agrotóxicos y en el sector urbano las 
patologías que ganan terreno día a día son, en el sector servicios especialmente, los 
trastornos de salud mental y trastornos osteomusculares.

Una de las consecuencias de la modernización de la gestión que hoy en día comienza 
a predominar en las metas sectoriales de cada ministerio, es la optimización del re-
curso humano y en el sector salud, además se fomenta la disminución de los días de 
hospitalización, privilegiando las intervenciones ambulatorias y la recuperación en el 
seno familiar, lo que tendría una consecuencia de una recuperabilidad más rápida y 
menores costos asociados tanto para el sistema como para la familia.

El presente caso es un ejemplo de una funcionaria, que llamaremos Luz, de un hos-
pital de alta complejidad, sometida a maltrato institucional de diverso tipo: acoso 
laboral por parte de su jefa directa, sumada a condiciones de trabajo deficientes, que 
culminan en una abrupta reestructuración de la unidad a la que pertenece, debido a 
todo lo cual llega a sufrir trastornos físicos y mentales de tal magnitud que termina 
haciendo uso de una licencia médica indefinida hasta el momento de su jubilación. 

El trabajo actual y el impacto de sus cambios

Desde tiempos inmemoriales el trabajo ha sido para el ser humano un derecho y una 
exigencia316, en tanto a través de él puede cubrir directamente sus necesidades vitales 
y alcanzar la autorrealización y al mismo tiempo por medio de él produce bienes y 
servicios que sirven a la comunidad.

No obstante no todos los tipos de trabajo proporcionan reales posibilidades de satis-
facción de necesidades y autorrealización, aún cuando su ejercicio provea de bienes 
y servicios a la comunidad. Es decir, es una obligación por sobre un derecho en esos 
casos. Un trabajo digno o “decente” es una larga aspiración de las naciones y también 
de las organizaciones internacionales preocupadas por el tema del trabajo.

En 1999 la OIT propuso una definición de trabajo decente: “Trabajo productivo, 
en el cual se protegen los derechos, lo cual engendra ingresos adecuados con una 
protección social apropiada. Significa también un trabajo suficiente, en el sentido 
de que todos deberían tener pleno acceso a las oportunidades de obtención de 
ingresos”317.
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Este tipo de trabajo debiera manifestarse en dimensiones como318: empleos de cali-
dad y en cantidad suficiente, ingresos adecuados, seguridad en el empleo, con for-
mación continua, con respeto a los derechos laborales, con protección social en el 
empleo y en la sociedad, con dignidad, entre otras.

Cuando no se dan estas condiciones, surgen problemas de salud física y mental, sobre 
todo cuando los factores de riesgo psicosocial están afectando de manera negativa y 
persistente a las personas en su lugar de trabajo. En particular nos interesa enfocar la 
atención en la violencia que se genera o es vivida en los centros laborales. 

La OIT entiende por violencia en el trabajo en su sentido más amplio como: “cual-
quier tipo de comportamiento agresivo o insultante susceptible de causar un daño 
o molestias físicas o psicológicas a sus víctimas, ya sean estos objetivos intencionales 
o testigos inocentes involucrados de forma no personal o accidental en los inciden-
tes”319. Estas formas de violencia pueden ir desde homicidios y agresiones físicas o 
sexuales hasta acoso psicológico u otras formas de maltrato institucional. 

Silveira320 habla de las denominadas violencias legales o “pequeñas impunidades”, 
que pueden incluir prebendas o privilegios incorporados en la normativa vigente. 
Esta autora describe la violencia político-burocrática, que se puede encontrar en el 
sector de trabajadores públicos expresada en diversas formas: abierta violación a nor-
mas vigentes, criterios irracionales de selección de personal, asignación clientelar o 
“amiguista” de los cargos directivos, enormes desigualdades salariales, infra utiliza-
ción de capacidades individuales, hacinamiento laboral y medio ambiente de trabajo 
degradantes, inadecuación de mobiliarios y ausencia de espacios destinados a la ali-
mentación, falta de respuesta frente a reclamos, amenazas de toda índole, entre otras.

En este contexto, nos parece interesante ilustrar con el estudio de un caso lo ante-
riormente descrito. Sauaia321 señala que el rescate de las historias de vidas laborales 
de las personas, permite resignificar la relación del sujeto con su potencial creativo 
innovador para el mejoramiento de su calidad de vida. Los resultados permiten la 
valorización de los recursos de afrontamiento, individuales y colectivos, la revalori-
zación de la autoimagen y la autoestima, la recuperación de vínculos afectivos y el 
reconocimiento social y personal de los cambios. 

8.1. Relato de una trabajadora

Ella inicia su vida laboral recién titulada de Técnico en Enfermería de Nivel Superior 
(TENS), en una ciudad pequeña donde tenía múltiples funciones y aprendió mucho. 
Allí se sintió muy acogida e integrada, tomada en cuenta. Cuando llegó, la llevaron 
a recorrer todo el hospital y la presentaron al resto del personal. Allí tenía a cargo 6 a 
8 camas de post-operados además de la asistencia pública (urgencia). A ella le decían 
“la hormiguita”, ayudaba en todo lo que podía, tenía mucha habilidad, tenía energía 
y paciencia.
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Pocos años después se traslada a un hospital regional, a la ciudad donde estaba su fa-
milia de origen pues se acababa de divorciar de su esposo y tenía una hija pequeña. Se 
incorpora al Servicio de Otorrino-Oftalmología, al que dice “amó profundamente”. 
Trabajaba sólo una TENS por turno, para cubrir la atención de 3 salas, tanto adultos 
como niños. Tenían que realizar todo tipo de labores, incluidas tareas de tipo clínico 
que le correspondían a la enfermera y a veces labores de auxiliar de servicio y admi-
nistrativo. Le gustaba hablar con los pacientes, escuchar sus aflicciones, explicarles el 
tratamiento que le iban haciendo.

El trabajo con pacientes traqueotomizados implicaba un gran impacto emocional y 
era muy agotador tratarlos: “se desesperan porque creen que se van a ahogar y se van 
a morir, no colaboran, a veces la familia no acepta la tarea que les queda a ellos al 
volver a la casa, que es sacar y aspirar las secreciones, les da asco. Hay que educar a la 
familia y al paciente para su egreso, tenía que hacerles demostraciones”.

8.2. Las condiciones de trabajo

Tuvo una enfermera jefe que le hizo “la vida imposible”, era distinta en el trato con 
ella, hasta los alumnos en práctica se daban cuenta. Le daba una carga de trabajo 
horrorosa, pero ella nunca se quedaba callada, le contestaba siempre. Habló con el 
médico jefe y le pidió cambiarse a otro servicio pero él no se lo permitió, aunque él 
habló acerca del trato con la enfermera. Fue su jefa por casi 30 años. Luego ella mu-
rió de un cáncer, pocos años antes de que Luz jubilara.

Esa enfermera hacía varios turnos seguidos, a veces trabajaba hasta 72 horas conti-
nuadas, por lo cual andaba de muy mal humor, agotada, irritable. Por trabajar tanto, 
ganaba mucho más que las TENS pero al final el trabajo lo hacían ellas. “A veces me 
iba a llorar al baño” relata, frente a la impotencia de no poder negarse a trabajar de 
esa manera ni tampoco emigrar a otro servicio.

Aparte de que le exigían demasiadas tareas, con frecuencia tenía que hacer tareas que 
no le correspondían sino que eran de la enfermera o del auxiliar de servicio. Cuando 
ella reclamaba por eso, la enfermera jefe sólo se sonreía. A veces la obligaban a hacer 
2 turnos seguidos de noche, si alguien faltaba, además del turno de día. 

Cuando la destinaban a la capital por un traslado (viaje de 3 horas por tierra), volvía 
enferma pues es asmática y allá la calidad del aire es pésima, y sin embargo estaba 
obligada a seguir trabajando o peor aún, volverse inmediatamente a esa misma ciu-
dad con otro traslado. 

Las condiciones higiénicas eran deplorables: a veces debía limpiar los pasillos y poner 
sábanas en el suelo de la salita donde se alimentaban cuando se inundaba con aguas 
servidas que venían de los baños del piso de arriba. 

Era muy riesgoso trabajar en ese servicio de a una TENS por turno, pues habían 
puertas batientes, sin llave, y a veces entraban a robar. Con frecuencia se cortaba la 
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luz pues se recargaba el sistema, sobre todo en invierno, entonces debían trabajar con 
velas.

Un año y medio antes de jubilar el servicio de Otorrino-Oftalmología se fundió con 
el de Traumatología. Nadie hizo una reunión para informarles que esto ocurriría. 
Entonces contrataron 5 nuevas enfermeras pero no más TENS, habría sólo 2. Se 
suponía que eran pacientes ambulatorios pero muchos de ellos no lo eran y perma-
necían allí varios días.

Ella varias veces fue a hablar con el Jefe de Recursos Humanos para conseguir que 
calificaran su puesto de trabajo como de “trabajo pesado” pero él nunca acogió sus 
peticiones. 

8.3. La situación de salud

Al momento de consultar a psicóloga estaba siendo tratada desde hace un año por 
depresión con Sertralina y Clonazepam. Llevaba varios meses con reposo médico y 
nunca volvió a trabajar hasta el momento de jubilar, no se sentía capaz: “Era una 
pesadilla cuando volvía del trabajo, agotada, y no podía dormir, era desesperante”. Sus 
hijos se dieron cuenta que no estaba bien, se le olvidaban las cosas, dejaba cosas en el 
fuego y se olvidaba, fundió una tetera. Al momento de iniciar su tratamiento psico-
lógico decía que se cansaba por todo, ya no le importaba tanto su trabajo como antes. 
Se le han olvidado muchos términos técnicos de su trabajo, ya no quiere recordar, 
quiere olvidar toda esa pesadilla. “Tengo que estar mentalmente bien para poder dar 
una buena atención”. Le afectaban las noticias tristes o ir a un funeral, aunque la 
persona fallecida no fuera cercana. 

Unos diez años antes fue operada de un cáncer a la piel (melanoma maligno), tam-
bién había sufrido de inflamación al túnel carpiano y al momento del tratamiento 
psicológico mostraba una notoria protuberancia muscular en el antebrazo derecho, 
ella supone que debido a la tarea repetitiva de tomar la presión arterial a los pacien-
tes (bombear aire) y tener que levantar y trasladar a pacientes inmovilizados que no 
pueden colaborar.

8.4. Comentarios

Diversos estudios demuestran que el estrés provoca alteraciones a nivel del sistema 
neuro-inmuno-endocrino, repercutiendo en la neurotransmisión cerebral y en la res-
puesta hormonal de la persona así como en la debilitación de su sistema inmune, lo 
que la vuelve más vulnerable a contraer enfermedades gastrointestinales y respira-
torias322. En el caso de la trabajadora presentada, los factores psicosociales laborales 
fueron una permanente amenaza: se puede constatar que durante años sufrió acoso 
permanente de su jefa directa, que intentó en diversas oportunidades cambiarse a 
otro servicio y no se le permitió, que trató de que se le reconociera su labor como 
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trabajo pesado, cosa que tampoco logró. La desigualdad en las cargas de trabajo y en 
los salarios queda en evidencia, lo que es permitido por el sistema. Cuando la unidad 
debe reestructurarse y sus funcionarios cambiar de funciones, no son informados 
ni capacitados, tampoco revaluados para mantenerlos en el puesto de trabajo o ser 
reasignados.

Junto con lo anterior, las condiciones físicas y ambientales eran altamente nocivas: 
escasez de personal, sobre-esfuerzo físico, contaminación con aguas servidas en el 
lugar de alimentación, obligación de acudir a realizar un servicio a una ciudad con 
aire contaminado siendo ella asmática.
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Comentarios del capítulo

Este capítulo destaca por tres cuestiones principales: a) a través de diversos estudios 
recoge la voz de los actores en materia de calidad de vida y salud; b) presenta resul-
tados de investigación conceptualmente actualizados y metodológicamente sólidos; 
c) hace emerger tres aspectos temáticos fundamentales en el ámbito de la salud y la 
calidad de vida: las inequidades de género tanto en las condiciones de trabajo como 
en los efectos en la salud de trabajadoras/es hospitalarios; el impacto que los procesos 
de reforma al sistema sanitaria han acarreado en las condiciones y organización del 
trabajo y sus efectos en el bienestar, la salud y subjetividad de los profesionales de la 
salud y; finalmente, resalta la violencia como factor de riesgo psicosocial presente en 
el contexto de trabajo mostrando las consecuencias negativas tanto en la salud de los 
trabajadores como en las relaciones sociales en el trabajo.

Como se aprecia en este capítulo, las relaciones entre los conceptos de calidad de 
vida laboral y salud de los trabajadores son múltiples y complejas. De los textos aquí 
presentados se extrae que no es posible pensar (actuar en) en calidad de vida sin 
considerar el estado de salud física y mental de las/os trabajadoras/es. Por lo tanto, 
la salud de los/as trabajadores/as, en sus dimensiones bio-psico-social debe constituir 
un eje central en el ámbito de la calidad de vida.

La inclusión de la perspectiva de género en el ámbito de lo público sigue siendo un 
asunto pendiente, más precisamente y con mayor relevancia, en el ámbito del trabajo 
en salud que es un espacio laboral feminizado. 

Esta cuestión -hasta ahora considerada un dato o una característica del sector sa-
lud- requiere ser analizada e incorporada seriamente en el abordaje de la salud y la 
calidad de vida por diversos motivos: primero, porque contamos con evidencia sufi-
ciente que nos señala que la organización de la provisión de servicios de salud tiene 
características que acrecientan los riesgos para la salud (trabajo por turnos, trabajo 
emocionalmente demandante realizado por mujeres) y también acerca del impacto 
de la carga global de trabajo (productivo remunerado y reproductivo no remunera-
do) en la salud de las personas; por el imperativo ético de conseguir más democracia 
y equidad en los espacios laborales; porque la salud es un derecho y también es una 
condición necesaria para realizar el trabajo de entregar salud a la población. 

Tal como nos señala Matamala y su equipo, la construcción social de lo femenino 
tiene un importante componente de ser para otros/as, sello subjetivo que tiene efectos 
en las prácticas y relaciones que se establecen en el lugar de trabajo en salud y que 
puede ayudarnos a comprender que la cuestión de género tiene a su vez una impron-
ta cultural importante que se reproduce en los espacios laborales. 

Las inequidades de género mostradas en el trabajo en salud adquieren diversas for-
mas de presentación, asistimos a inequidades: en el acceso al mercado de trabajo 
(barreras de entrada), mayores tasas de desocupación en mujeres formadas en salud, 
inequidades salariales, inequidades en la distribución del poder (en el ámbito de los 
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cargos de dirección como en los de representación gremial), inequidades en cobertu-
ra de sus seguros de salud y planes de jubilación debido a la discontinuidad laboral 
que afecta más a las mujeres por causas familiares o reproductivas, mayor desprotec-
ción laboral, entre otras.

Asimismo, la evidencia presentada muestra una salud desmejorada en las mujeres que 
trabajan en salud al compararlas con los hombres que se desempeñan en el sector.

Particular atención cobra el fenómeno del estrés en trabajadores de la salud pues la 
evidencia señala importantes asociaciones entre la exposición a situaciones de trabajo 
estresantes y la consecuente aparición de problemas de salud física y mental de una 
parte, y de otra, importantes efectos negativos en el desempeño, motivación y en el 
clima social del trabajo. 

Lo anterior releva la importancia de atender a elementos de la organización del traba-
jo en salud, que se presentan como factores de riesgo psicosocial en el trabajo y que 
actúan como precursores del estrés laboral tal como se analiza en el estudio del Cen-
tro de Estudios de la Mujer (CEM) y lo sugieren los estudios del grupo multicéntrico 
coordinado por Blanch. El análisis de factores psicosociales del trabajo así como de 
la presencia de malestar psicofisiológico muestra cifras mayores para las mujeres al 
compararlas con los hombres. 

Es interesante observar la gradiente social en relación a la exposición a riesgo psicoso-
cial en trabajadores de la salud. Si bien todos los trabajadores reportan altas deman-
das psicológicas en el trabajo, se aprecian diferencias según el grupo ocupacional en 
función de los grados de autonomía y control sobre sus procesos de trabajo. Así, los 
grupos profesionales se ubican en situaciones de trabajo activo donde a pesar de las 
altas demandas ellos cuentan con autonomía y control sobre el trabajo para dar res-
puesta a estas demandas. No ocurre lo mismo en los grupos ocupacionales inferiores, 
observándose una clara gradiente social. Los/as auxiliares presentan altas demandas 
combinadas con bajo control y autonomía lo que en el modelo de exposición a riesgo 
psicosocial de Karasek constituye una situación laboral de riesgo para la salud de la 
población trabajadora. 

Un resultado adverso producto de la exposición a factores psicosociales adversos en 
el trabajo relevado en el estudio multicéntrico de Blanch y también por el CEM 
alude al desgaste emocional que implica el trabajo en salud como una consecuencia 
de la organización del trabajo y de los complejos procesos que emergen en torno a 
las reformas de la salud. 

De este modo, la tradicional cultura de servicio público se ve tensionada por la ins-
talación de lógicas y principios de mercado que obligan a los trabajadores a hacer 
importantes y constantes esfuerzos cognitivos, emocionales y en sus propias prácticas 
para realizar su trabajo. Lo anterior también ha implicado cambios importantes en la 
organización del trabajo, provocando procesos de intensificación del trabajo (hacer 
más con menos recursos materiales, humanos o en menor tiempo) la falta de tiempo 
y el incremento de la carga laboral, y de la presión asistencial, son identificados por los 
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profesionales de la salud entre los aspectos de sus condiciones de trabajo que están 
empeorando lo que genera malestar, sufrimiento y por cierto desgaste emocional en 
los trabajadores de la salud. 

Otra situación que se constituye en un factor de riesgo psicosocial en el trabajo es 
la exposición a situaciones de violencia, la que puede ser más explícita o implícita, 
de mayor o menor magnitud y proveniente de diversas fuentes (internas y externas) 
en las organizaciones hospitalarias. Esta cuestión pone de manifiesto el uso y distri-
bución del poder al interior de los hospitales, que se caracterizan por ser espacios 
altamente jerárquicos y en los cuales la autoridad se ejerce desde el poder otorgado 
por el cargo, o la ocupación, el sexo, etcétera.

Como nos señalan Wlosko y Ros, los modos de concebir y definir la violencia am-
plían en gran medida los límites del fenómeno. Así la Violencia Laboral aparece 
como sinónimo de abuso de autoridad, en el caso de relaciones verticales; como 
resultante de una arbitraria organización de tareas y funciones; como expresión de la 
propia conflictividad del colectivo laboral. 

El fenómeno de la Violencia Ocupacional sea Interna o Externa ha sido recientemen-
te considerado un riesgo emergente en el sector de la salud pública tanto en América 
Latina como el Chile, tal como fue señalado por el informe de OPS sobre salud de 
los trabajadores de cuatro países en América Latinacv (2012). 

En términos de la política pública y con relación a los fenómenos descritos como 
exposición a factores de riesgo psicosocial laboral, léase violencia, presión asistencial 
(sobrecarga de trabajo), ambigüedad y conflicto de rol, débil soporte social de supe-
riores y de pares, escasa posibilidad de desarrollar y poner en juego las habilidades 
y de ejercer control e influencia sobre el trabajo, falta de reconocimiento y recom-
pensas, conflictos de armonización entre el trabajo remunerado y no remunerado, 
etcétera, en el contexto chileno requiere producir información y conocimiento que 
nos permita contar con un sistema nacional de vigilancia de los riesgos psicosociales 
en el sector salud; informar y sensibilizar a las trabajadoras/trabajadores de la salud 
respecto a la presencia de estos riesgos en sus lugares de trabajo; generar políticas y 
procedimientos que normen, regulen y establezcan mecanismos de control en esta 
materia; así como también desarrollar intervenciones organizacionales democráticas 
y participativas en calidad de vida laboral, que reconozcan el contexto de limitacio-
nes y posibilidades que el sector salud, así como los riesgos psicosociales del trabajo 
con perspectiva de género. 

Si bien los tres ámbitos desarrollados en el capítulo son muy relevantes y permiten 
configurar cierto escenario en torno a la temática de Calidad de Vida y Salud de los 
Trabajadores de la Salud, es importante consignar que en Chile estamos frente a una 
producción incipiente (no hay abundantes estudios en términos de cantidad y de 
focos de análisis). Por ejemplo, aun cuando de la lectura del capítulo se puede extraer 

cv  Estudio comparativo de las condiciones de trabajo y salud de los trabajadores de la salud en: Argen-
tina, Brasil, Costa Rica y Perú. Organización Panamericana de la Salud Washington D.C. 2012.
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un panorama profundo acerca de los profesionales de la salud de la medicina y de 
la enfermería, al mismo tiempo que se señalan diferencias en condiciones de trabajo 
y en resultados de salud según categorías ocupacionales siendo los técnicos paramé-
dicos quienes se encontrarían la situación más desaventajada, carecemos de estudios 
que considerando la temática de la calidad de vida y/o la salud de los trabajadores 
se focalicen en este segmento de la población -que por lo demás- son en cantidad 
mayoritarios.

Con todo, los antecedentes aquí expuestos permiten vislumbrar suficientemente bien 
que estamos frente a una problemática cuya magnitud no puede continuar siendo 
ignorada y por lo tanto requiere medidas diligentes de acción.
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Introducción

La salud de las y los trabajadores de la salud ha sido un tema presente históricamente 
en las reivindicaciones de los gremios de la salud pública en Chile. Sin embargo, este 
tópico ha recibido escasa atención tanto desde el ámbito de la investigación como de 
la gestión en hospitales. 

Los procesos de modernización en el sector salud han implicado cambios en los mo-
dos de organizar el trabajo y de la provisión de la atención. Estos procesos han tenido 
importantes impactos a nivel organizacional y poco se ha analizado las relaciones 
entre éstos y el impacto en la salud de la población trabajadora.

Conocer y comprender algunos antecedentes fundamentales del contexto en que 
se desenvuelven cotidianamente los hospitales públicos resulta clave para pensar y 
diseñar el abordaje de temáticas de salud y calidad de vida en el trabajo, pues este 
contexto impone limitaciones y posibilidades para la acción. 

La salud de la población trabajadora más que un estado, es el resultado móvil de la 
conjunción de procesos biológicos, psicológicos y sociales. En consecuencia com-
prender los determinantes de la salud de la población trabajadora, identificar las 
causas de las causas, es un ejercicio útil para iluminar la trayectoria a seguir en los 
espacios de intervención.

Sostenemos que en la base del actual estado de salud de trabajadoras de la salud 
convergen cuestiones psicosociales que emergen en función de dos grandes procesos 
de transformación que condicionan el actuar en el sistema hospitalario de hoy: los 
cambios producto de la reforma al sistema de salud en Chile (últimas reformas) y 
sus repercusiones en la organización del trabajo en los hospitales y de otra parte, las 
transformaciones que a nivel global y transversal ha experimentado el mundo del 
trabajo; ambas tienen importantes implicancias en salud de las personas y en la cons-
trucción de identidades socio-profesionales.

Se propone que dicho análisis contextual debe ser considerado un insumo cualquie-
ra, en la intervención que se proponga en el ámbito de la calidad de vida y salud de 

3Capítulo 3
Modelos de abordaje para
la Calidad de Vida Laboral 
en hospitales públicos.
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las/os trabajadoras. Es decir, se propone comenzar por una definición más amplia y 
compleja del fenómeno a abordar. 

En el capítulo se analizan los conceptos aportados desde diversas disciplinas de las 
organizaciones y que, a nuestro entender, son centrales para avanzar en propuestas 
de intervención sustentables. Además se presenta una experiencia educativa realizada 
por la Facultad de Psicología de la Universidad Adolfo Ibáñez en varios Servicios 
de Salud de Chile, con el objeto de facilitar desde los directivos procesos de cambio 
basados en un enfoque apreciativo; desde lo que funciona. Finalmente el capítulo 
plantea un enfoque hospitalario para el cambio hacia organizaciones saludables com-
prendiendo a los establecimientos como comunidades humanas de aprendizaje.
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1. Factores claves para abordar la salud y la Calidad de Vida La-
boral en las y los trabajadores de hospitales públicos

Elisa Ansoleaga, Soledad Castillo, Constanza Domínguez, Juan Pablo Toro.

1.1. Algunas cuestiones estructurales para avanzar en la definición del proble-
ma: Reformas, gestión de personas y las/los trabajadores de la salud

Si bien, tal como se señaló en el capítulo 1, la historia de reformas a la salud pú-
blica en Chile tiene larga data y un cúmulo importante de hitos relevantes (1942 
creación de Servicio Médico Nacional de Empleados –SERMENA–; 1952 creación 
del Servicio Nacional de Salud –SNS–; 1981 creación de las Instituciones de Salud 
Previsional –ISAPRES–, entre otros), durante el período de 1980-1989 acontecen 
procesos de reforma y modernización bajo el paradigma de la Nueva Gestión Pública 
(NGP o New Public Management, NPM), cuyo fin es desarrollar mejores prácticas 
para la organización del sector público1’2, lo que significó, en opinión de los actores, 
un desfinanciamiento en el sector salud con un alto impacto en los establecimientos 
hospitalarios, situación que provocó un detrimento en la calidad de los servicios y en 
el financiamiento de los recursos humanos3.

Las reformas del 2005 se fundan en 8 cuestiones clave: derecho a la salud, equidad 
en salud, solidaridad en salud, eficiencia en el uso de recursos, participación social 
en salud, expectativas de la población, cambios epidemiológicos, demográficos y ob-
solescencia del modelo de atención de salud4. Específicamente, se introducen modi-
ficaciones de distinta naturaleza en el sistema de salud, con el objeto de: garantizar 
el derecho a la salud de las personas; generar un cambio en el modelo de atención y 
definir prioridades sanitarias; lograr mayor equidad; mejorar la eficiencia del sistema 
público y finalmente, perfeccionar el sistema de Isapres y estimular una interacción 
público-privada5. Con el fin de alcanzar estos objetivos, se propuso un paquete de 
reformas en relación a la redefinición del rol de la autoridad sanitaria, la autogestión 
hospitalaria, un Régimen de Garantías Explícitas en Salud (GES), un par de leyes 
que persiguen aumentar la regulación sobre las Isapres y se crea el fondo compensa-
torio Inter-Isapres para el GES, entre otras 6.

La implementación de estas reformas provocó un cambio tanto en la dinámica or-
ganizacional de todo el sistema de salud chileno, como en el fortalecimiento de la 
autoridad sanitaria y la creación de hospitales autogestionados en red, los cuales re-
quirieron de una redefinición de la organización del trabajo como consecuencia de la 
transformación de la red de salud del país7. 

De este modo, los procesos de reforma y modernización del Estado han tensiona-
do los espacios de trabajo, principalmente por la irrupción de nuevas formas de 
gerenciamiento cuyo horizonte está puesto en principios de eficacia y eficiencia, in-
corporando mecanismos y principios de mercado. Así, los trabajadores de la salud 
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en Chile, han debido adaptarse a una serie de transformaciones, que se suman a los 
riesgos propios de cualquier organización del trabajo8.

En este contexto de transformaciones, las personas que trabajan en salud son centra-
les tanto por su función de proveedores de servicios de salud como por representar 
cerca de un 60% de los gastos en los sistemas de salud. Lo anterior, pone de manifies-
to la necesidad de establecer mecanismos de financiamiento para el recurso humano 
en salud y “esclarecer” sus funciones en los nuevos modelos asistenciales, así como los 
mecanismos de contratación y regulación 9.

A pesar de existir acuerdo en la relevancia estratégica de las personas que trabajan en 
salud, éstas no fueron lo suficientemente consideradas como un aspecto fundamental 
de los procesos de reforma. Y aún no logra plasmarse del todo la importancia de las 
personas en las políticas y prácticas, lo que continúa siendo una temática pendiente. 

Adicionalmente asistimos a un escenario de crisis del capital humano global en salud, 
consecuencia de décadas de deudas en temáticas de formación profesional, en las 
condiciones del trabajo y salarios deficientes. Estas situaciones tienen como resultado 
una migración del recurso humano desde el sector público al privado y una deficiente 
gestión 10.

En el caso particular de los hospitales públicos de Chile, una de las dificultades en la 
gestión de recursos humanos refiere a “la incapacidad para generar políticas efectivas 
de selección, capacitación, evaluación, reconocimiento y remuneración”11. 

En la actual reforma sanitaria chilena se contemplaron varios cambios que conside-
ran el desempeño del recurso humano. Sin embargo, existen algunos componentes 
claves que no fueron en la práctica suficientemente considerados: no incluye nuevas 
formas de gestión directiva ni planificación de desarrollo profesional acorde al nuevo 
escenario; no introduce sistemas de detección, a base de indicadores epidemiológi-
cos y sanitarios, de necesidades de los profesionales y técnicos; no promueve una 
combinación eficiente de destrezas en la formación de los equipos; y no considera 
estrategias para la planificación de la demanda, la movilidad profesional y la identi-
ficación de factores relevantes, para la productividad de los diversos funcionarios del 
área de salud12.

Se puede apreciar que la reforma y la reorganización de la gestión en hospitales, es 
percibida por médicos y enfermeras como necesaria y generadora de oportunidades, 
y al mismo tiempo como una nueva fuente de riesgos, incertidumbres y amenazas. Se 
destacan aspectos positivos como el incremento de la inversión pública, mejora en las 
condiciones materiales de infraestructura y tecnología médica y agilización de ciertos 
procedimientos burocráticos13; y aspectos negativos ligados al incremento de la carga 
de trabajo, falta de tiempo para una adecuada atención a los usuarios y presencia de 
sintomatología psicofisiológica ligada al trabajo 14’15.

Otra de las transformaciones en la organización del trabajo, resultado de la imple-
mentación de la reforma en el área de la salud a nivel Latinoamericano, según Ugalde 
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& Homedes (2005), surge a partir de la promoción de mecanismos de flexibilidad 
laboral. En opinión de los actores, esta ha implicado restringir algunos beneficios y 
derechos conquistados por los trabajadores como es la seguridad laboral y salarios 
justos16. 

En este sentido, la flexibilidad laboral, producto de las transformaciones en el mundo 
del trabajo, es percibida por los trabajadores de la salud como incompatible con sus 
intereses y necesidades, siendo necesaria la presencia de garantías, fundamentalmente 
destinadas a evitar despidos arbitrarios, por ejemplo cada vez que cambia el Gobier-
no. Por otra parte, el énfasis puesto en la productividad es considerado como un 
obstáculo para el desarrollo de interacciones positivas con los pacientes, caracteriza-
das por la dedicación y una adecuada comunicación, disminuyendo al mínimo toda 
actividad que implique tiempo adicional al estrictamente necesario17.

Otro elemento importante sobre el cual se quejan los trabajadores de la salud, es la 
excesiva relevancia dada a la compensación económica. Según Ugalde & Homedes 
(2005), que lo económico sea el único espacio para la compensación y el reconoci-
miento pone en riesgo la lealtad de los trabajadores hacia la institución, en la medida 
que este tipo de compensación se vuelve la única fuente de satisfacción. Y, por otra 
parte, este énfasis puesto en la compensación monetaria puede desplazar a un segun-
do plano valores de real importancia para la eficiencia y calidad, como son el placer 
por hacer bien las cosas y la vocación de servicio público: “ayudar a los demás”18.

Así, la reforma de la salud aún en fase de implementación en Chile, ha implicado 
grandes transformaciones en la organización del trabajo, tensionando el ejercicio 
tradicional de los roles de los trabajadores del área de la salud. En esta línea, Artaza 
(2012)i señala que estos procesos de ‘modernización’ del sector público de salud, 
han sido percibidos como una ‘fuerte tensión’ al propio sistema por parte de las 
trabajadoras y trabajadores, en la medida que han visto aumentadas drásticamente 
sus exigencias en un periodo de tiempo reducido. Situación que ha repercutido en 
la percepción de los trabajadores en temas relacionados con calidad de vida laboral y 
clima organizacional. 

Otros de los cambios acontecidos se relacionan con las modificaciones en las interac-
ciones entre los profesionales de la salud y los pacientes. Así, el cambio más significa-
tivo, percibido desde el quehacer de los médicos, es el mayor acceso de información 
por parte de los pacientes sobre temas médicos, cuestión que permite a éstos tener 
una actitud más activa y demandante. De este modo, el paciente se vuelve capaz de 
cuestionar la conducta profesional del médico, posicionándose desde una actitud 
más crítica, de mayor incredulidad y de menos asimetría, situación que posiciona al 
médico desde una actitud más defensiva como consecuencia del frecuente desafío a 
su autoridad, la cual puede ir desde lo pasivo hasta formas de mayor violencia19.

Lo anterior también se debe al cambio radical en la concepción que los individuos 
tienen de la ciencia y la medicina. En la actualidad, la relación entre los sujetos y la 

i  Documento interno Hospital Luis Calvo Mackenna
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medicina se construye en una dinámica dialéctica entre una confianza necesaria y la 
duda, por un lado, y entre el respeto y la desilusión, por otro, donde la confianza debe 
ser conquistada y retenida, teniendo en consideración una incertidumbre progresiva. 
En esta situación, influyen además, los diversos medios de comunicación, los cuales 
contribuyen al desarrollo de una actitud ambivalente y polarizada. Por un lado, los 
medios de comunicación favorecen a la idealización de la medicina, exaltando logros, 
y por otro, implican una vitrina para la exhibición de errores y denuncias20.

Por último, existe un cambio fundamental en la forma de relacionarse con el tra-
bajo, consecuencia del paso desde una actividad laboral de baja calificación a una 
necesidad de desarrollar habilidades, destrezas y conocimientos de actividades de 
alta calificación. Situación, que resulta de la orientación de los procesos productivos 
hacia una mayor eficiencia y eficacia, mediante el incremento de la productividad 21.

En consideración de lo antes expuesto, para que las transformaciones en los sistemas 
de salud tengan un resultado exitoso, se vuelve imperante reformular e implementar 
políticas de recursos humanos en consonancia con las estrategias del sector salud, con 
el objeto de enfrentar adecuadamente los retos provenientes de la implementación de 
la reforma. En esta línea, es importante la planificación y el desarrollo de mecanismos 
que destaquen la productividad de los trabajadores, se identifiquen las profesiones y 
especialidades relevantes y necesarias para optimizar los servicios en el área de la salud 
y por último, se consideren las nuevas formas de relación entre los trabajadores con 
su quehacer22.

Habiendo descrito algunas de las transformaciones esenciales, que determinan el 
contexto de operación de los hospitales públicos, se presenta a continuación un aná-
lisis acerca de los cambios en el trabajo y sus relaciones con la salud de la población 
trabajadora. 

1.1.1. Nuevos contextos y escenarios en la organización del trabajo

El trabajo se constituye en promotor y protector de la salud, es estructurante de la 
personalidad, y favorece intercambios sociales23. El trabajo es un espacio esencial de 
intercambios más allá de la reconocida función económica, cumple un importante 
número de funciones psicosociales: es fuente de identidad personal y colectiva, de 
estatus, nos proporciona contactos sociales y permite el desarrollo de habilidades per-
sonales y profesionales, nos brinda autonomía y satisfacción, provee sentido de auto-
determinación y control, posibilita el desarrollo de proyectos personales, estructura 
el tiempo, permite el despliegue de capacidades y habilidades, entre otras múltiples 
funciones. 

En las últimas décadas, el mundo del trabajo ha sufrido una serie de transformacio-
nes económicas, sociales, demográficas, culturales, y en su organización24’25. Estos 
cambios -de origen global- han afectado la forma en que los sujetos se relacionan con 
el mundo laboral en general y particularmente cómo lo vivencian subjetivamente en 
cuanto trabajadoras/es. 
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Entre los principales cambios en los modos de organizar y estructurar el trabajo, 
resulta importante destacar: un fuerte incremento en el uso de las tecnologías de la 
información y la comunicación (Tics); aumento de las relaciones y contactos perso-
nales para realizar las tareas del trabajo (clientes, usuarios, proveedores); la intensi-
ficación del trabajo, en relación con el tiempo disponible para realizar un número 
de tareas o terminar un producto; imposición de metas difíciles de alcanzar; la den-
sificación del trabajo o la “caza de los tiempos muertos”; el crecimiento del empleo 
atípico 26; la flexibilidad horaria y geográfica 27; la instalación de estándares de calidad 
y eficacia; un aumento en la competitividad nacional e internacional; énfasis en el 
logro de resultados; racionalización de recursos “reingeniería de procesos”; ajustes del 
tamaño de la organización, tendencia a la flexibilización y en algunos sectores a la 
precarización de las condiciones de trabajo, todo ello en una lógica de maximización 
de la calidad, capacidad de respuesta y eficiencia.

Lo anterior produce cambios radicales en la forma en que los individuos se rela-
cionan con su trabajo, así como también en las demandas que recaen sobre ellos. 
Hoy el “buen desempeño laboral” considera la “iniciativa, la toma de decisiones, el 
asumir riesgos para solucionar problemas, la innovación en el puesto del trabajo, los 
mecanismos de autocontrol y autorregulación, y el desarrollo de estrategias de auto 
motivación y adaptación”28. Las nuevas formas de gerenciamiento o management se 
expanden desde la empresa privada permeando (en ocasiones inundando) los espa-
cios de gestión púbica. El New Public Management se instala como receta primordial 
para “cambiarle el rostro” a ese Estado “burocrático, ineficiente y lento en su actuar” 
y bajo el espíritu de una salud pública más justa y equitativa. 

Esta nueva forma de configuración del mundo del trabajo y los cambios en la orga-
nización del trabajo hacen emerger nuevos riesgos en la salud de los trabajadores. 
Particular atención merece la población femenina que trabaja en el sector salud re-
presentando cerca del 80% de la fuerza laboral total.

Esta cuestión resulta clave en un contexto macro de transformación social derivada 
del aumento considerable de la participación femenina en la fuerza de trabajo como 
resultado principal de la necesidad de satisfacer las necesidades básicas y reducir las 
condiciones de pobreza29. A lo que se le adicionan cambios respecto a la configura-
ción de las familias. En Chile las jefaturas de hogar femeninas aumentaron de un 
24% en 1990 a un 32% en 200730. Lo anterior implica una alta carga global de 
trabajo en las mujeres al considerar la doble responsabilidad de trabajo remunerado 
y el trabajo doméstico y tiene efectos poco estudiados en la salud de las trabajadoras 
de la salud.

Actualmente, las mujeres suelen enfrentar grandes inequidades en el trabajo, entre 
ellas: discriminación en la selección, menores salarios, horarios rígidos, penalización 
por maternidad y por salida del mercado laboral para atender a la familia, menores 
oportunidades de promoción, entre otros. Son ellas, quienes deben asumir los altos 
costos económicos de los servicios de ayuda, el déficit en el número de guarderías 
próximas a los centros de trabajo, entre otros31. 
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Así, las mujeres experimentan tensiones asociadas a frecuentes sentimientos de culpa 
por no dedicarse “adecuadamente” al cuidado de la familia, no desarrollar al máximo 
su carrera profesional y miedo a asumir más responsabilidades laborales que le im-
pidan atender las obligaciones domésticas 32. La articulación entre el espacio laboral 
y el extra laboral cobra relevancia atendiendo a la importante proporción de fuerza 
laboral femenina en el sector salud.

1.1.2. Cambios en el trabajo y salud de los trabajadores

Las relaciones entre trabajo y salud tienen larga data, sin embargo, los modos de 
entender esta relación se han ido complejizando en virtud de los cambios que han 
ocurrido en torno al concepto de salud, pero también empujado por los cambios en 
el mundo del trabajo a nivel global.

La comprensión de la morbi-mortalidad en la población trabajadora ha transitado 
desde las aproximaciones clásicas en salud ocupacional hacia aproximaciones más 
complejas que, rompiendo el paradigma biologicista en la interpretación de la salud, 
incorporan factores comportamentales y sociales.

Estas últimas aproximaciones, reconocen el carácter técnico del trabajo, pero tam-
bién su carácter social. La mirada se amplía más allá del ambiente de trabajo, para 
incorporar las condiciones de empleo y de trabajo, desde un abordaje multicausal, 
donde se asume que el trabajo se relaciona con un conjunto de situaciones vitales 
consideradas “enfermedades ocupacionales” o relacionadas con el trabajo33. El con-
cepto de enfermedades ocupacionales resulta ser una categoría restringida al recono-
cimiento de algunas patologías derivadas de la organización del trabajo como se ha 
evidenciado en el caso de las patologías mentales. 

Lo anterior ha cobrado tal importancia que la Organización Mundial de la Salud 
–OMS– en el año 2007 establece en su Plan de Acción Mundial sobre Salud de los 
Trabajadores, que éstos constituyen la mitad de la población del mundo y son los 
máximos contribuyentes al desarrollo económico y social. Allí se señala que su salud 
no estaría condicionada sólo por los peligros presentes en el lugar de trabajo, sino 
también por factores sociales e individuales y por el acceso a los servicios de salud34. 
El concepto de “Salud de los trabajadores” es más amplio, de modo que incluye el 
nivel personal fuera del ambiente de trabajo, asumiendo que la finalidad de la salud 
en el trabajo consiste en lograr la promoción y mantenimiento del más alto grado de 
bienestar físico, mental y social de los trabajadores35.

En la línea de la Salud de los Trabajadores, se han considerado como posibles causan-
tes de enfermedades profesionales/ocupacionales, no sólo agentes físicos, químicos, 
biológicos y ergonómicos, sino también, determinantes sociales y factores psicosocia-
les. Existe una variedad de enfermedades cuyo origen puede ser situado en el trabajo, 
ya sea en las condiciones ambientales del lugar de trabajo, en la presencia de agentes 
propios o contaminantes de los procesos productivos, pero también directamente 
generados por la forma de trabajar, sea por los ritmos, intensidad, cargas, sistemas 



Dimensión humana y trabajo en salud / 267

de turnos o la organización misma del trabajo, tanto en su estructura formal (jerar-
quías, dependencias, sistemas de participación) como en la disposición real que estas 
estructuras adopten en la realidad36. Así la diferencia entre una concepción de salud 
ocupacional y de salud de los trabajadores, radica en la complejidad con la que se da 
cuenta de todos aquellos riesgos que se presentan en la población trabajadora.

Al respecto, Ansoleaga y Castillo-Carniglia (2011) afirman que “la estructura de 
riesgos del modelo clásico de salud ocupacional (sustentada principalmente en ries-
gos físico-ambientales) hoy resulta insuficiente para dar cuenta de los efectos que los 
cambios en el trabajo están teniendo en la salud de la población trabajadora, por lo 
que se requiere de más investigaciones que den cuenta de los actuales riesgos en el 
trabajo, especialmente, en aquellas poblaciones donde la naturaleza y las condiciones 
de trabajo reportan mayores riesgos a la salud psicológica, como es el caso de los 
trabajadores de los servicios asistenciales de salud”37.

La respuesta a las preguntas acerca de qué es lo que enferma en el trabajo y qué es 
lo que genera salud a las trabajadoras/es no son simples ni opuestos de un mismo 
continuo. Es decir, aquellas cuestiones que enferman en el trabajo no son necesaria-
mente idénticas a aquellas que proveen bienestar y salud a la población trabajadora. 
Sin embargo, parece haber acuerdo de que el trabajo se ha transformado y que estos 
cambios están ocurriendo en diversas organizaciones laborales entre las cuales se en-
cuentran los hospitales públicos. Del mismo modo, tanto los factores que enferman 
o los que son causantes de malestar (así como los que protegen y son causantes de 
bienestar) se han transformado.

1.1.3. Cambios en el trabajo y repercusiones en las identidades socio-profesio-
nales: ejes para el reconocimiento

Siendo el trabajo una actividad central en la articulación de la vida de las personas, el 
trabajo surge como una experiencia y práctica social que cumple múltiples funciones 
psicosociales. Como señala Dejours (1992), el proceso identitario se construye a partir 
de dos ámbitos primordiales, el individual y el social. En el primero, los individuos cons-
truyen su identidad por medio de las relaciones amorosas, y en el segundo, es el trabajo 
la experiencia vital que contribuye a la construcción de la identidad38. De este modo, el 
trabajo es la otra cara del amor, en el proceso de la construcción de la identidad39. 

La construcción de la identidad se realiza a partir del reconocimiento de nuestro ser y 
hacer, situación que requiere de un conjunto de ejercicios y actividades diarias, para 
mantener dicha identidad. Este esfuerzo, demanda el reconocimiento de nuestro ser 
a partir del amor y el reconocimiento de nuestro hacer, que se obtiene a partir del 
trabajo. En esta misma línea, Dubar (2001) plantea la construcción de la identidad 
como un proceso dual, en la medida que ésta se precisa a partir de la “definición de 
sí –de lo que somos o queremos ser– hecha por nosotros mismos (identidad con 
frecuencia llamada individual) y definición de nosotros hecha por los otros (…) en 
función de la pertenencia a una categoría principal (identidad a menudo llamada 
“colectiva”)”40. 



268 / Personas que cuidan personas

El trabajo es, entonces, un espacio social por excelencia y una experiencia vital determi-
nante. En este sentido, Dubar (2001) identifica cuatro figuras de identidad, las cuales se 
caracterizan, en rasgos generales, por ser reconstruidas a partir de los modos de organi-
zación del trabajo dominante, según el periodo histórico, y por presentarse como tipos 
ideales: figura cultural; figura de categoría; figura instrumental; y figura de status. Esta úl-
tima - figura de status- se constituye en tanto existe una identificación del individuo con la 
organización laboral, existiendo una fuerte dependencia con el estatus que la institución 
le otorga. De este modo para técnicos, administrativos y profesionales, la pertenencia a 
una organización y la competencia se vuelven características identitarias fundamentales. 

Las figuras de identidad tienen en la base la concepción del trabajo como determi-
nante de las formas de construcción de la identidad. Sin embargo, investigaciones 
inductivas complejizan el proceso de construcción identitario, en la medida que in-
troducen la dimensión subjetiva de las identidades profesionales. En este sentido, “la 
identidad nunca es solamente ´para los otros’, sino también ´para uno mismo´. No 
nos es ´dada´ de una vez y para siempre, sino que es ‘construida´ a lo largo de toda 
la vida”41. Específicamente, la edificación de la identidad en el trabajo, surge de la 
situación construida y definida subjetivamente, en el encuentro con los actores invo-
lucrados en el mundo del trabajo. De este modo, se vuelve fundamental reconocer 
las definiciones de una situación en particular, la cual influye en la definición de la 
identidad en la actividad misma del trabajo. 

En lo que respecta a las identidades profesionales, éstas han sufrido múltiples cam-
bios producto de las diversas transformaciones acontecidas en el mundo del trabajo 
tales como la flexibilidad, precarización e individualización laboral. En este sentido, 
la identidad socio-profesional ha debido abandonar aquellas características estables 
que entregaban un progreso profesional previsible y ha debido enfrentar las nuevas 
categorizaciones sociales42. Esta situación desestabiliza los marcos referenciales que 
guiaban la acción de los trabajadores, presentando un alto impacto emocional, que 
afecta sustancialmente la salud de los trabajadores, dando como resultado nuevas 
temáticas en materia de salud mental43.

En relación con lo anterior, Díaz, Godoy y Stecher (2005) advierten que, simultá-
neamente a la configuración de un nuevo imaginario laboral compartido, se le otorga 
un sentido particular a dicho imaginario. De este modo, distinguen dos significados 
transversalmente y compartidos por el grupo de trabajadores estudiados. El signifi-
cado de la articulación entre el trabajo y las identidades personales y el significado 
de la articulación entre el trabajo y las identidades colectivas44. Respecto del prime-
ro, existe un sentido de ambivalencia en torno al trabajo, en la medida que éste se 
constituye, simultáneamente, como fuente de sentido, reconocimiento e inserción 
social, así como una experiencia altamente exigente, desgastante e invasora de las 
otras esferas de la vida. En lo que respecta al segundo significado se advierte un im-
portante debilitamiento del trabajo como lugar de construcción tanto de vínculos 
sociales como de proyectos colectivos, al mismo tiempo que se produce una ruptura 
de los marcos de pertenencia, que dificulta el establecimiento de vínculos en torno a 
intereses y proyectos comunes. 



Dimensión humana y trabajo en salud / 269

Lo descrito repercute profundamente en la construcción de las identidades socio-
profesionales en la medida que enfrentar estas nuevas exigencias, derivadas de una 
sociedad más individualizada, implica que cada sujeto, a partir de su experiencia 
personal de la construcción de su identidad, pueda traducirla en un proyecto de vida. 
Estas situaciones implican un proceso de subjetivación del individuo, en la medida 
que éste se ve obligado a dar prueba de su flexibilidad para apropiarse de los apren-
dizajes derivados de su experiencia y además dé pruebas de su narratividad, que le 
permita poner su experiencia en un “relato de sí” que lo identifique y lo defina45 .

Si lo anteriormente descrito se analiza en el contexto de trabajadores de la salud, se 
puede comprender la importante carga subjetiva que están implicando las transfor-
maciones “objetivas” en el mundo del trabajo en hospitales. Si los trabajadores de 
la salud históricamente han construido su identidad en torno a la figura del estatus 
profesional, cabe preguntarse por las nuevas configuraciones identitarias en el actual 
escenario de cambios.

1.2. Calidad de Vida Laboral y organizaciones saludables en el ámbito hospitalario

La importancia de la satisfacción de las necesidades de los trabajadores en orden a la 
eficacia y eficiencia de la organización, señalada por las perspectivas humanistas en la 
administración desde mediados del siglo XX, ha venido decantando en el concepto 
de calidad de vida laboral. Éste, junto a otras conceptualizaciones cercanas, como 
factores psicosociales del trabajo, organizaciones saludables y otros similares relativos 
todos a la calidad de la experiencia laboral y a sus impactos sobre el bienestar de los 
trabajadores, son tan ampliamente utilizados que resultan ambiguos y difíciles de 
delimitar y hasta se arriesga que queden vaciados de sentido. Sin embargo, desde 
el aporte disciplinario de las ciencias sociales y de la salud es posible delimitar sus 
alcances, identificar sus componentes y precisar sus ámbitos de aplicación, todo lo 
cual contribuye a hacer claridad al momento de intentar responder qué es lo que 
enferma, provee malestar y sufrimiento, y qué es lo que genera salud y bienestar en 
las organizaciones laborales. A continuación se exponen y delimitan algunos de estos 
conceptos.

1.3. Calidad de Vida Laboral

El concepto de Calidad de Vida (CV), está imbuido de significado cultural, eco-
nómico y político, y como tal, ha sido abordado desde distintas perspectivas. Se 
entiende, como el estado global de bienestar ligado a determinados elementos, tanto 
objetivos como subjetivos46. Como lo señaláramos anteriormente, la Organización 
Mundial de la Salud, lo define como la percepción individual sobre su posición en 
la vida, dentro del contexto cultural y sistema de valores en que vive y respecto a sus 
metas, expectativas, normas y preocupaciones47.
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Existe pleno acuerdo en la literatura en cuanto a que la Calidad de Vida se constituye 
de dimensiones objetivas y subjetivas, entre las primeras se encuentran: necesidades 
económicas, sociopolíticas, culturales, ambientales, familiares y laborales. Entre las 
subjetivas se encuentran: cultura, valores, factores psicosociales; percepción y valora-
ción de las personas frente al bienestar y la satisfacción de las propias condiciones de 
vida, a partir de sus propias aspiraciones, expectativas, valores y el grado de cumpli-
miento de las anteriores48.

Hazel y Edgar (2007)49 proponen 5 dimensiones o indicadores para operacionalizar 
el concepto de CV:

1. Tener libertad: Los seres humanos tenemos la necesidad de desarrollarnos li-
bremente y expresar nuestro punto de vista. Esta libertad se podría manifestar 
en nuestra autonomía personal, nuestra decisión de participar libremente en 
distintas actividades, etc. 

2. Gozar de seguridad: Esta seguridad se puede manifestar en distintas esferas, 
como la seguridad netamente personal, la seguridad que nos pueden brindar 
las entidades ligadas a la justicia y la seguridad económica, entre otras.

3. Dignidad: Las personas necesitamos desenvolvernos en condiciones dignas 
para nuestra integridad en los distintos escenarios en los que nos desempeñe-
mos.

4. Solidaridad: Se relaciona con la necesidad que todos tenemos de contribuir 
con otros seres humanos, ya sea realizando acciones de ayuda o apoyo, labores 
de voluntariado, participando en asociaciones de desarrollo comunal u otras 
instancias.

5. Creatividad: Esta dimensión está ligada a la investigación y al desarrollo de 
las personas; en donde puedan acceder a actividades culturales, teniendo la 
posibilidad de integrarse a eventos y espacios de ocio y tiempo libre.

Por su parte, el concepto de Calidad de Vida Laboral (CVL) corresponde a un cons-
tructo multidimensional, que involucra variedad de factores interrelacionados. In-
cluye la satisfacción laboral, implicación con el trabajo, la motivación, la produc-
tividad, la salud, seguridad y el bienestar, la seguridad del empleo, el desarrollo de 
competencias y el equilibrio entre la vida profesional y personal (Fundación Europea 
para la Mejora de las Condiciones de Vida, 2002)50. 

Fernández (1999), entiende a la CVL como el grado de satisfacción personal y profe-
sional existente en el desempeño del puesto de trabajo y en el ambiente laboral, que 
viene dado por un determinado tipo de dirección y gestión, condiciones de trabajo, 
compensaciones, atracción e interés por las actividades realizadas y nivel de logro y 
autodesarrollo individual y en equipo51. Por su parte, en una investigación realizada 
en Chile, Espinoza y Morris (2002) conciben la CVL como “la manera cómo las 
personas viven su cotidianeidad en su ambiente laboral”52.
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Un elemento que destaca en el análisis del concepto de CVL refiere a los procesos 
psicosociales básicos que se originan en el entorno laboral, en la interdependencia de 
los aspectos psicológicos y sociales, a partir de los cuales se construye y configura la 
realidad laboral. Como plantean Segurado y Agulló (2002) “la CVL es el resultado 
de la actuación de un individuo socializado por, para y en el trabajo, un individuo 
que se comporta y se relaciona en un contexto significativo y determinado, su entor-
no socio-laboral especifico”53. 

Al igual que la CV, la CVL presenta aspectos objetivos y subjetivos que, por sepa-
rado, únicamente ofrecen una visión parcial y sesgada de la vida en el trabajo, por 
lo que deben entenderse en relación y considerarse en constante comunicación. La 
dimensión objetiva refiere a los elementos derivados de las condiciones de trabajo, 
al desempeño del puesto y en general al contexto organizacional, mientras que la 
dimensión subjetiva refiere a los procesos psicosociales a través de los cuales el traba-
jador experimenta dicho entorno de trabajo, a saber:

•	 Aspecto subjetivo: percepción que tiene el trabajador sobre sus condiciones 
laborales a partir de sus valores, expectativas, necesidades y deseos.

•	 Aspecto objetivo:

a) Condiciones de trabajo seguras y saludables.

b) Utilización y desarrollo de las aptitudes de los trabajadores.

c) Retribución suficiente y justa. 

d) Oportunidades futuras de promoción y estabilidad en el empleo. 

e) Integración social en la organización. 

f ) Participación. 

g) Respeto de los derechos fundamentales de la persona en la organización. 

h) Relación entre trabajo y espacio vital total.

i) Relevancia social de la actividad laboral. 

El modelo de Walton (1996), uno de los más difundidos, plantea que los factores 
determinantes básicos de CVL son: compensación justa y apropiada, condiciones de 
trabajo, uso y desarrollo de las capacidades, posibilidad de promoción y seguridad, 
integración social en la organización y políticas de CVL54. Por su parte, en otro 
aporte de amplia difusión, Hackman y Oldham (1976)55 en su “Modelo de Caracte-
rísticas del Puesto de Trabajo” llegaron a la conclusión de que la satisfacción de una 
serie de necesidades del puesto de trabajo juega un papel importante en la CVL, a 
saber: variedad de destrezas (grado en que el puesto requiera que el individuo desem-
peñe tareas diversas en que usa capacidades y habilidades distintas); identidad de la 
tarea (medida en que el puesto precisa que el individuo realice una tarea completa o 
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identificable en su totalidad); importancia de tareas (grado en que el puesto afecta la 
vida de otras personas dentro o fuera de la organización); autonomía (medida en que 
el puesto permite que el individuo experimente libertad, independencia y discreción 
en la programación y determinación de los procedimientos usados para realizar el 
trabajo); y retroalimentación (grado en que la persona recibe información directa y 
clara acerca de la efectividad con que realiza su trabajo).

Es importante señalar que las transformaciones experimentadas en las últimas déca-
das en el mundo del trabajo y en las organizaciones han tenido impacto sobre la ca-
lidad de vida laboral percibida. Así es como la reducción de personal, la contratación 
externa, las fusiones y adquisiciones de empresas, entre otros, han afectado negativa-
mente a los trabajadores en cuanto a su la lealtad, moral, motivación y, sobre todo, 
en su percepción de seguridad en el empleo. Ya en el año 1996 la Organización para 
la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE)56, destacó que la seguridad del 
empleo es el tema más controvertido en el ambiente de trabajo. Por lo tanto, pro-
porcionar una sensación de seguridad es importante, especialmente en este contexto 
donde muchos puestos de trabajo pueden ser afectados57.

Del mismo modo, en relación a la conciliación de demandas laborales y extra-laborales, 
es importante mencionar que en un entorno cada vez más competitivo, resulta di-
fícil delimitar la vida laboral de la no laboral.  Ya en el año 1981, la Organización 
Internacional del Trabajo (OIT) adoptó un convenio en que afirma que es necesario 
que las organizaciones ayuden a los trabajadores a equilibrar su trabajo con las otras 
esferas de sus vidas58. En esta línea, investigaciones recientes han concluido que, así 
como el estrés, el equilibrio del trabajo con otros dominios de la vida debe ser consi-
derado como factor determinante de la calidad de vida laboral59.

La creciente incorporación de la mujer al mundo del trabajo introduce un factor 
relevante a considerar en términos de CVL, ya que en tanto mantiene sus labores y 
tareas asociadas al mundo doméstico, de sostén psicológico y de cuidado junto con 
su rol como trabajadora, ve aumentada su carga global de trabajo, lo que deteriora 
tanto su salud física como mental60. 

A partir de los resultados de la Encuesta sobre Calidad del Trabajo (2006), se observa 
que casi un tercio de las mujeres declaran que siempre o casi siempre, se han sentido 
agotadas y cansadas, durante las últimas cuatro semanas. Asimismo, alrededor de una 
quinta parte de las mujeres manifiesta haber tenido problemas para dormir, haberse 
sentido al límite y estar siempre irritable, y una de cada diez ha tomado pastillas para 
dormir. Síntomas o malestares que pueden ser considerados claras señales de desgaste 
de la salud.

Un antecedente relevante a nivel nacional es el desarrollo de la Primera Encuesta 
Nacional de Empleo, Trabajo, Salud y Calidad de Vida de los trabajadores y traba-
jadoras en Chile (ENETS 2009-2010)61. Ésta consideró en su marco conceptual la 
perspectiva del Reporte Mundial de la Comisión de Determinantes Sociales de la 
Salud, y específicamente en lo relativo Condiciones de Empleo y Trabajo e Inequida-
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des en Salud (EMCONET) 2005-200962, que incorpora las condiciones de empleo y 
las de trabajo en un contexto socio-político y político para comprender los procesos 
de calidad de vida y salud de los trabajadores: “Las condiciones de empleo y trabajo 
constituyen un importante determinante social de la salud y calidad de vida de los 
trabajadores que interactúa con otros determinantes sociales y que, a su vez, se ve 
influido por éstos63. Las condiciones de empleo incluyen el tener un empleo estable, 
un contrato temporal, o el estar desempleado. Las condiciones de trabajo abarcan el 
ambiente físico, químico, biológico y ergonómico en que se desarrolla el trabajo, así 
como a su organización y ambiente psicosocial, a través de la gestión, control, jerar-
quía y tareas que llevan a cabo los trabajadores”64.

En síntesis, los diversos modelos de aproximación al concepto de Calidad de Vida 
Laboral coinciden en valorar sus impactos positivos sobre el clima laboral, el com-
promiso de las y los trabajadores y la productividad de la organización, en tanto, si se 
la descuida, hay repercusiones asociadas, tales como el debilitamiento de la motiva-
ción, el incremento del ausentismo y la rotación, menor productividad en el trabajo, 
reducción de la competitividad, entre otras65.

1.4. Factores psicosociales del trabajo

La perspectiva de los factores psicosociales del trabajo aporta significativamente a 
una concepción amplia de la calidad de vida laboral, en tanto pone acento sobre un 
aspecto de las condiciones de trabajo cuya importancia había sido invisibilizada hasta 
hace algunas unas décadas, privilegiando el rol de las condiciones físico-ambientales 
como factores protectores o de riesgo para la salud de los trabajadores. Según Parra 
(2003)66, a los riesgos de índole ambiental, químico y biológico se les han suma-
do, progresivamente, los factores de índole psicosocial del trabajo, entendidos como 
tales los inherentes a la organización del trabajo, a los procedimientos y métodos 
utilizados, a las relaciones entre los trabajadores, al contenido del trabajo y que pue-
den afectar, a través de mecanismos psicológicos y fisiológicos, tanto la salud de la 
trabajadora(or) como al desempeño de su labor. 

En el amplio panorama de los factores psicosociales en el trabajo, que pueden pare-
cer inabarcables por su extensión, existen dos modelos probados internacionalmente 
que, en síntesis, identifican unas pocas variables psicosociales que explican la tensión 
psíquica (o estrés) en el trabajo y le atribuyen a ésta un poder predictor de bienestar 
o de patología física y psíquica.

En primer lugar, el modelo de Karasek y Theorell (1990) plantea que la relación 
de dos variables (las demandas psicológicas que el quehacer laboral implica al tra-
bajador y la libertad de que dispone para decidir sobre dichas demandas) generan 
cuatro condiciones: trabajos de tensión alta, trabajos activos, trabajos de tensión baja 
y trabajos pasivos67’68. Posteriormente, el modelo se complejiza con los aportes de 
Johnson, quien integra un tercer elemento, el apoyo o soporte social, relevando el 
lugar de las relaciones sociales en el trabajo y comprendiéndolo como un moderador 
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de la tensión psíquica (Sauter, Murphy, Hurrel, y Levi, 2001)69. Según este modelo, 
la combinación de alta demanda, bajo control y bajo apoyo social, se relacionarían 
con un nivel elevado de tensión psíquica y a por mediación de este vector, con alta 
prevalencia de enfermedad cardiovascular y músculo esquelética. 

En segundo lugar, el modelo de Desequilibrio Esfuerzo-Recompensa de Siegrist, com-
prende el estrés como resultado de un desbalance en la relación entre el esfuerzo 
físico y psicológico que conlleva un determinado puesto de trabajo y las recompensas 
de diversa índole ofrecidas por la organización70’71. Por una parte, el esfuerzo que se 
presenta puede ser extrínseco, en cuanto las demandas son exigidas y obligadas desde 
la organización, e intrínseco cuando emerge desde el propio trabajador. Por otra 
parte, las recompensas pueden ser económicas, pueden referirse a la estima percibida 
y al estatus que otorga el puesto de trabajo. Sobre estos dos modelos de evaluación 
de riesgo psicosocial en el trabajo se ha levantado sólida evidencia que muestra las 
asociaciones entre la exposición a éstos riesgos y resultados negativos para la salud 
física y mental72’73’74’75.

1.5. Organizaciones saludables

El concepto de Organización Saludable se entiende como la capacidad de una orga-
nización de cumplir con sus objetivos, mediante esfuerzos sistemáticos, planificados 
y proactivos, con el fin de mejorar la salud de los trabajadores mediante buenas prác-
ticas, en relación a la mejora de las tareas, el ambiente social y la organización76’77. 
Así, referirse a una organización saludable implica considerar diferentes dimensiones 
relacionadas con el trabajo, entre las cuales encontramos el estrés laboral, factores 
culturales, clima organizacional, características de los sistemas de trabajo, entre otras.

Las organizaciones saludables se caracterizan principalmente por considerar el estado 
de salud de sus funcionarios como un elemento crucial y estratégico, como un fin en 
sí mismo; por desarrollar una perspectiva integrada sobre promoción de la salud; por 
poseer un enfoque caracterizado por la consecución de objetivos de mejora y desafíos 
positivos; y por cuidar a todos sus trabajadores, realizando prevención en los distin-
tos niveles. Son organizaciones, que reconocen la importancia de comprometerse en 
el seguimiento del estado de salud, razón por la que desarrollan programas y políticas 
que benefician el bienestar de sus trabajadores, buscando mantener la congruencia 
con sus componentes internos y con el medio externo78. 

La identificación de las organizaciones saludables, está orientada a reconocer aquellas 
instituciones que desarrollan esfuerzos de colaboración sistemáticos, con el fin de 
maximizar el bienestar de los trabajadores y la productividad, mediante el acceso a 
oportunidades equitativas, tanto para el desarrollo profesional, como la conciliación 
trabajo-vida personal79. De este modo, las organizaciones saludables son relevantes, 
principalmente por lograr trabajadores saludables y ser un aporte positivo y relevante 
en la productividad, la motivación laboral, el espíritu de trabajo, la satisfacción y la 
calidad de vida80.
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En 1997 la OMS, desarrolla una línea de trabajo orientada a la salud en los entornos 
de trabajo, a través de la Propuesta de Trabajo Saludable. Esta iniciativa tuvo como 
objetivo promover la salud en todas las áreas del trabajo humano a nivel mundial, 
para lo cual se desarrollaron una gran variedad de estrategias, orientadas a implemen-
tar políticas públicas de trabajo saludables, a desarrollar ambientes laborales confor-
tables, a fortalecer las acciones de la comunidad trabajadora y de la comunidad en 
general y a desarrollar habilidades personales y responsabilidades sobre el autocuida-
do y desarrollo personal de los trabajadores y las organizaciones81.

Salonova (2008), desde la perspectiva de la psicología positiva82, considera a una 
organización como saludable en la medida que cuente con formas y prácticas para es-
tructurar y gestionar los procesos de trabajo que hacen que sus trabajadores se sientan 
“bien”. Las describe como aquellas instituciones que poseen prácticas, trabajadores y 
productos y/o servicios (outputs) saludables. Las prácticas saludables son entendidas 
como la modalidad de estructurar y gestionar los procesos de trabajo. De manera que 
cada organización debe desarrollar su propia minuta de buenas prácticas, para lo cual 
es indispensable tener en cuenta su propia cultura y valores, estrategia y objetivos or-
ganizacionales, y sus recursos83. En relación a este último elemento, cabe diferenciar 
dos grandes tipos de recursos, los estructurales (correspondientes al ambiente físico/
estructural, tanto organizacionales como de tarea) y los sociales (recursos que pro-
mueve la conexión del empleado con las personas con las que trabaja, compañeros y 
jefes, y para las que se trabaja, clientes, usuarios). 

Un modelo de organizaciones saludables que cuenta con amplio respaldo es el desa-
rrollado por Wilson, y cols. (2004). Estos autores proponen un modelo (Ver Figura 
3.1) que integra la investigación acumulada al respecto y provee de un marco con-
ceptual y que luego ponen a prueba empírica. 

Figura 3.1: Modelo de organización del trabajo saludable (Wilson y cols. 2004)
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A partir del análisis de la evidencia, identifican seis dominios de contenido básico 
para comprender e identificar a las organizaciones saludables, de los cuales tres des-
tacan al desempeñar un papel integral en el modelo: 

1. Clima organizacional, que hace hincapié en aquellos elementos sociales e 
interpersonales del trabajo. Destacan las percepciones de los trabajadores en 
torno a su ambiente de trabajo en general, especialmente en cuanto al clima, 
comunicación y participación.

2. Diseño del trabajo, que implica la percepción individual de los trabajadores 
sobre su quehacer inmediato. Específicamente, se consideran seis sub-dimen-
siones: carga de trabajo; control/autonomía; contenido del trabajo; claridad 
del rol a desempeñar; condiciones de trabajo y del medio ambiente físico; y 
programación del tiempo de trabajo.

3. Trabajo futuro (Job Future), producto de los cambios acontecidos en el mun-
do del trabajo, la relación trabajador-superior (empleador) ha experimenta-
do diversas transformaciones, que se ven reflejadas en características como la 
seguridad del empleo, equidad, y las posibilidades de ascenso profesional y 
flexibilidad del trabajo. 

Los otros tres componentes del Modelo son:

4. Atributos de la organización, que comprenden tres dimensiones: valores, 
creencias y políticas y prácticas de la institución. Componentes que destacan 
la relevancia de realizar acciones a nivel organizacional para el desarrollo y 
mantención de organizaciones saludables. 

5. Ajuste psicológico al trabajo, dimensión que parte de la premisa que los traba-
jadores que experimentan satisfacción y bajos niveles de estrés, son trabajadores 
comprometidos y eficientes, característica que contribuye positivamente a la efi-
cacia y son el reflejo de una organización saludable. Entre las sub-dimensiones 
que permiten conocer el ajuste psicológico al trabajo, se encuentran: eficacia, 
compromiso organizacional, estrés laboral y satisfacción laboral.

6. Salud y bienestar de los trabajadores, esta dimensión considera la percepción de 
los trabajadores sobre su propio estado de salud en general, salud psicológica, con-
ductas de riesgo como consumo de alcohol y tabaco y comportamientos de cuidado. 

Los resultados de las investigaciones de Wilson, y cols. (2004) sustentan el modelo 
propuesto y confirman que las características del trabajo afectan el ajuste psicológico 
de los trabajadores e impactan en su salud y bienestar. Se destaca, además, la impor-
tancia del apoyo directo e indirecto que provee la organización a los trabajadores y 
en general, la importancia de las relaciones interpersonales en el trabajo. El modelo 
contribuye así a la construcción y mantención de organizaciones saludables, identi-
ficando variables relevantes a la hora de diseñar intervenciones orientadas al mejora-
miento del bienestar y la calidad de vida en la organización. 



Dimensión humana y trabajo en salud / 277

Un buen ejemplo que ilumina el desarrollo de estrategias coordinadas respecto a la sa-
lud de los trabajadores, con un abordaje complejo e integrado de las temáticas tratadas 
es la norma Quebequense (Canadá) de Salud Psicológica y Seguridad en el Trabajo del 
año 201184. La norma canadiense (aún en revisión) plantea que los pilares estratégicos 
de un sistema de salud psicológica y seguridad en el trabajo, deben considerar la pre-
vención del daño, la promoción de la salud y la resolución de incidencias o incertidumbres; 
establece un modelo que representa un enfoque planificado para hacer frente a 13 fac-
tores laborales que repercuten en la salud psicológica de los trabajadores. Un modelo 
como éste señala una estrategia de acción relevante a tener en consideración.

A partir de lo expuesto, se destaca la relevancia e importancia de considerar al lugar 
de trabajo como un entorno prioritario para el desarrollo de un adecuado estado de 
salud. Así, una apropiada calidad de vida laboral y ambientes de trabajo saludables, 
se convierten en capitales preciados tanto para los individuos como para las organiza-
ciones y comunidades. Un ambiente de trabajo saludable es primordial, en la medida 
que permite desarrollar trabajadores y prácticas saludables, que no sólo impactarán 
en las propias organizaciones, sino se volverán un aporte positivo para la vida en 
general. Sin embargo, a pesar de las diversas iniciativas, aún se necesitan múltiples 
esfuerzos para que las organizaciones saludables y trabajadores con una adecuada 
calidad de vida laboral, se vuelvan una realidad en nuestro país. 

1.6. Elementos claves en el ámbito de la intervención

Los temas de Calidad de Vida Laboral, factores psicosociales del trabajo y de organi-
zaciones saludables han cobrado un rol protagónico en la comprensión de los proce-
sos de malestar o bienestar de los/as trabajadores/as en relación con los cambios en 
la organización del trabajo y con las relaciones en el contexto laboral. Sin embargo, 
existe menos experiencia acumulada respecto de las intervenciones en estas temáticas. 

Biron, Cooper y Gibbs (2011) reconocen que los modelos tradicionales de interven-
ción en estrés y las recientes perspectivas denominadas “positivas” difieren concep-
tualmente, sin embargo, comparten el horizonte de mejorar la salud de los trabaja-
dores y tienen por objetivo introducir cambios en el lugar de trabajo85, intervienen 
en diversos niveles (individual, grupal y/o organizacional) y ponen mayor o menor 
énfasis en prevención primaria, secundaria y/o terciaria. 

En relación con lo anterior, las intervenciones individuales pueden ser beneficio-
sas mientras se combinen e integren en un enfoque más abarcativo. Lamontagne, 
Keegel, Louie, Ostry y Landbergis (2007), demostraron que las intervenciones que 
abarcan más de un nivel de prevención, obtienen resultados mejores que aquellas 
intervenciones que sólo involucran un nivel86.

Quick y cols. (2004) proponen que los altos puestos de trabajo, pueden generar esta-
dos positivos en el trabajo a partir de la elaboración de un reto u objetivo, fomentar el 
aprendizaje, canales de comunicación abierta, o la creación de relaciones de confian-
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za. De este modo, el liderazgo gerencial/directivo es relevante para alcanzar resulta-
dos positivos, tales como el bienestar, pero también se vincula con estados negativos, 
tales como el ausentismo, el estrés y las enfermedades cardiovasculares, entre otras87. 

El concepto de “clima psicosocial seguro” hace referencia a las políticas, prácticas y pro-
cedimientos para la protección de la salud física y psicológica de los trabajadores (Dollard, 
2007), puede ser concebido como un precursor de adecuadas condiciones psicosociales 
en el trabajo88. De este modo, los trabajadores que perciben un buen clima psicosocial, 
tienen mejores condiciones de trabajo en términos de demandas y recursos. Lo que puede 
verse reflejado en una mayor atención por parte de los altos mandos de las organizaciones 
en garantizar que las cargas de trabajo sean equilibradas, flexibles y ajustadas al horario.

Cabe señalar que las intervenciones sobre estrés a nivel organizacional, no sólo tienen 
por objeto reducirlo, sino también promover la salud y el bienestar mediante la mo-
dificación del diseño de puestos de trabajo, con el fin de: promover mayor control 
sobre éste; la promoción de la participación de los distintos estamentos de las organi-
zaciones en la toma de decisiones; y la entrega de mayor apoyo social. 

Ambos enfoques, tanto la perspectiva positiva como los de intervención en estrés, 
asignan importancia tanto a la disposición al cambio como a la participación y acep-
tación del mismo. En lo que respecta a la disposición al cambio, Eisenstat y Spector 
(1990), señalan desde la perspectiva de intervención en estrés, que el primer paso 
para cualquier tipo de cambio en las organizaciones es la necesidad de movilizar el 
compromiso de cambiar a través de un diagnóstico común de los problemas o difi-
cultades acontecidos en la organización89, mientras que, para la perspectiva positiva 
esta definición se basa en un modelo de déficit lo que implica un énfasis excesivo en 
las cuestiones negativas, sin tener en cuenta los aspectos positivos. 

En síntesis, a pesar de que las intervenciones positivas y las de estrés pueden ser 
diferentes desde una perspectiva teórica, desde una perspectiva de intervención, son 
muy similares en sus objetivos, así como en su contenido. En términos de medidas 
preventivas, los dos enfoques son complementarios entre sí, sin embargo, cada mé-
todo tiene sus ventajas y desventajas donde una mirada orientada a la intervención 
debe identificar tanto fortalezas como debilidades de ambas perspectivas para ser más 
eficiente. Cox, Karanika, Griffiths, y Houdmont (2007), sostienen que un marco de 
concepción más amplia y ecléctico, es fundamental para obtener una evaluación po-
sitiva de las intervenciones90, siendo necesario utilizar métodos y diseños de estudios 
que sean idóneos al objetivo y a la realidad de la organización. 

En relación a lo antes expuesto, podemos comprender que lo sugerido se aplica a las 
situaciones hospitalarias en Chile debido a los altos niveles de heterogeneidad estructural 
y en recursos humanos y materiales. De este modo cada hospital constituye una realidad 
que, si bien comparte y está fuertemente determinada por elementos contextuales que 
deben ser atendidos, configura mundos organizacionales particulares e idiosincráticos no 
sólo en cuanto a aspectos estructurales y físico-ambientales o en relación a la población 
que atiende sino principalmente por las personas que cotidianamente realizan su labor. 
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2. Propuesta de un modelo conceptual para la intervención en cali-
dad de vida laboral en el contexto hospitalario Chileno: experiencia 
del Hospital Luis Calvo Mackenna en alianza con la Asociación 
Chilena de Seguridad y la Universidad Diego Portales

Elisa Ansoleaga, Constanza Domínguez y Soledad Castillo.

Tal como se ha señalado, existen múltiples perspectivas y modelos de aproximación a 
la salud en el trabajo, calidad de vida laboral, organizaciones saludables y factores psi-
cosociales del trabajo. A continuación se presenta un modelo conceptual elaborado 
por la Universidad Diego Portales (UDP) en el marco del proyecto Cuidémonos Para 
Cuidar (CPC): Una Experiencia Piloto en Organizaciones Saludables y con Calidad de 
Vida que está desarrollando, a contar del año 2012, el Hospital pediátrico Dr. Luis 
Calvo Mackenna en Santiago de Chile, (en adelante HLCM) en alianza con la UDP 
y la Asociación Chilena de Seguridad.

El modelo que presentamos a continuación es parte de una propuesta conceptual de 
intervención en CVL, que considera el contexto particular de operación del proyecto 
mencionado. Es importante aclarar que lo aquí presentado, es más bien el mapa de 
un diseño de operación y en caso alguno se corresponde con el territorio que dice 
relación con la complejidad del proyecto que está siendo desarrollado. En tal sentido, 
presentamos el recorte, sólo una parte, de una experiencia que es mucho más rica, 
compleja y en pleno desarrolloii.

Este modelo considera las particularidades de la institución como también aquellos 
elementos que la evidencia ha destacado por su relevancia. Esto con el fin de contri-
buir a “desarrollar una organización saludable y una cultura de calidad de vida entre 
sus trabajadores, como un desafío institucional, a través de un sistema de mejora 
continua y participativa”.

Es importante señalar que esta propuesta de modelo está siendo enriquecida con la 
información recogida y analizada en las diversas instancias de participación de la co-
munidad hospitalaria y sometida a revisión y discusión del comité institucional que 
lidera el proyecto mencionado.

Si bien este es un modelo construido para una realidad hospitalaria, la consideración 
de aspectos estructurales, de políticas, de recursos, como de los cambios demográfi-
cos y epidemiológicos y el análisis de la evidencia en la materia, permiten que éste sea 
considerado en otros establecimientos hospitalarios que comparten las posibilidades 
y limitaciones contextuales.

ii  Destacamos que el proyecto original es parte de un trabajo colaborativo de las tres instituciones 
mencionadas, representadas en el equipo técnico por Patricia Ramírez, Subdirectora de Desarrollo de 
las Personas del Hospital Calvo Mackenna; Juan Carlos González, profesional de la Asociación Chilena 
de Seguridad (CIEL) y las autoras.
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2.1. Selección de elementos para el modelo

A partir de la revisión conceptual realizada y tomando en consideración los aspectos 
centrales del Modelo Canadiense sobre Salud Psicológica y Seguridad en el Trabajo 
201191 descrito anteriormente, se efectuó un análisis crítico de los aspectos funda-
mentales, que dan cuenta por una parte, de las transformaciones acontecidas en el 
mundo del trabajo y sus diversas repercusiones; por otra, del estado actual de los 
antecedentes teóricos y empíricos, que buscan comprender y explicar procesos de 
Calidad de Vida Laboral (CVL), Factores Psicosociales del Trabajo (FPS) y Organi-
zaciones Saludables (OS); y finalmente identificar las Estrategias que el HLCM ha 
emprendido en temas de CVL y OS. A partir de dicho análisis se seleccionaron los 
elementos presentados en el modelo para el hospital. Cabe señalar que a continua-
ción se transcribe textualmente la propuesta lo que explica que el lector encontrará 
ideas ya expresadas anteriormente en este capítulo.

Cambios en el trabajo, salud de los trabajadores y reforma al sistema público de 
salud.Respecto a las transformaciones en el mundo del trabajo, se han desarrollado 
diversos esfuerzos individuales, de los equipos y organizacionales por abordar las di-
ficultades e implicancias de los cambios, no sólo en la organización del trabajo, sino 
de las propias formas de vivenciar la tarea y rol como trabajadorasiii. En este sentido, 
vasta literatura reflexiona sobre los diversos cambios experimentados en el contexto 
de salud, en la relación entre las profesionales y los pacientes, en la forma de identifi-
carse con el trabajo y el sentido que se le otorga al quehacer laboral.

De este modo, se vuelve fundamental considerar las transformaciones en el mundo 
del trabajo como elementos centrales y de base para comprender las implicancias en 
la Calidad de Vida Laboral y Organizaciones Saludables, en un contexto particular. 
Los elementos contextuales identificados como los más relevantes que nos permiten 
comprender los efectos y significados del trabajo.

Una concepción del trabajo como fenómeno psicosocial. El mundo del trabajo cons-
tituye un espacio de múltiples intercambios, y además de su función económica, 
cumple diversas funciones psicosociales. De este modo, el trabajo se constituye en 
promotor y protector de la salud, estructura la identidad, y favorece intercambios 
sociales92. 

Respecto a los cambios de los modos de organizar y estructurar el trabajo desta-
can: un fuerte incremento en el uso de las tecnologías de la información y la comu-
nicación (Tics); aumento de las relaciones y contactos personales para realizar las 
tareas del trabajo (clientes, usuarios, proveedores); la intensificación del trabajo en 
relación con el tiempo disponible para realizar un número de tareas o terminar un 
producto; imposición de metas difíciles de alcanzar; la densificación del trabajo o la 
“caza de los tiempos muertos”; el crecimiento del empleo atípico93; la flexibilidad 
horaria y geográfica94; la instalación de estándares de calidad y eficacia; énfasis en el 

iii En atención al alto porcentaje de mujeres en el HLCM, en adelante se utilizará el término de traba-
jadoras de forma genérica.
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logro de resultados; ajustes del tamaño de la organización, todo ello en una lógica de 
maximización de la calidad, capacidad de respuesta y eficiencia.

Lo anterior debe ser comprendido en el marco del último proceso de reforma al 
sistema de salud en Chile, pues es este contexto estructural y organizativo en el que 
se inscriben estas transformaciones y por lo tanto, posibilita y/o limita la instalación 
de cambios en la organización del trabajo y sus efectos en la salud de las trabajadoras. 
Dado que los hospitales son parte de un sistema de red asistencial, resulta clave tam-
bién considerar la vinculación que el proyecto CPC establece con su red, el Servicio 
de Salud Metropolitano Oriente, en esta materia. A este respecto es importante con-
siderar de qué manera los profesionales de la salud perciben una mejora en materia 
de infraestructura y tecnología pero al mismo tiempo perciben un aumento de la 
carga de trabajo en virtud de una mayor carga asistencial y un usuario empoderado y 
más demandante en materia de atención.

De otra parte, en relación al concepto de salud, se asume que la finalidad de la salud 
en el trabajo, consiste en lograr la promoción y mantenimiento del más alto grado de 
bienestar físico, mental y social de las trabajadoras. En esta línea, se consideran como 
posibles causantes de enfermedades profesionales/ocupacionales, no sólo agentes fí-
sicos, químicos, biológicos y ergonómicos, sino también, determinantes sociales y 
factores psicosociales. Ello porque existe una variedad de enfermedades, cuyo origen 
puede ser situado en el trabajo o bien, pueden ser enfermedades relacionadas con el 
trabajo generadas por la forma en que se realiza y organiza el mismo95.

Finalmente, el aumento de la participación femenina en la fuerza de trabajo96 y de las 
jefaturas de hogar femeninas (CEPAL97) implica enormes tensiones para articular simul-
táneamente el cumplimiento de las demandas del trabajo doméstico y de cuidado con 
el trabajo remunerado, aumentando la carga global de trabajo. En este sentido, en el 
HLCM la población laboral femenina alcanza un 79%98, por lo que la variable género 
debe ser incorporada en atención a sus repercusiones específicas en el contexto de trabajo.

Calidad de Vida Laboral, factores psicosociales y organizaciones saludables en el 
hospital Luis Calvo Mackenna

Impulsar el desarrollo de una organización con calidad de vida y saludable, según lo 
manifestado por el HLCM en su misión, requiere compartir una profunda valora-
ción por el ser humano y sus potencialidades, así como la confianza necesaria en sus 
capacidades para identificar los problemas que los aquejan y generar las soluciones 
más adecuadas. 

Tal como se ha señalado, los temas de Calidad de Vida Laboral (CVL), Factores 
Psicosociales del Trabajo (FPS)ivy de Organizaciones Saludables (OS) han cobrado 

iv Dichos factores se entienden como aquellas condiciones que se encuentran presentes en una si-
tuación laboral y que están directamente relacionadas con las condiciones ambientales (agentes físicos, 
químicos y biológicos), con la organización, con los procedimientos y métodos de trabajo, con las 
relaciones entre los trabajadores, con el contenido del trabajo y con la realización de las tareas, y que 
pueden afectar a través de mecanismos psicológicos y fisiológicos, tanto a la salud del trabajador como 
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un rol protagónico, al comprender los procesos de malestar o bienestar de las trabaja-
doras supeditados a procesos propios de la organización del trabajo y a las relaciones 
que tienen lugar en el contexto laboral. A pesar de tener distintos enfoques para abor-
dar temas de bienestar-malestar en el trabajo, todos tienen por objetivo comprender 
el contexto de trabajo y la relación del sujeto con éste, para poder intervenir en la 
línea de la salud de los trabajadores. 

En un esfuerzo, por generar una definición que sintetice los principales elementos de 
los conceptos de CVL, OS, FPS, y que favorezca la implementación del en el HLCM 
del proyecto Cuidémonos Para Cuidar, se entenderá a una Organización con Cali-
dad de Vida y Saludable, de la siguiente manera:

Aquella que pone en el núcleo estratégico de la organización la mejora del bienestar y la 
salud de sus trabajadoras y tiene la capacidad de cumplir con sus objetivos mediante 
esfuerzos sistemáticos, planificados y proactivos identificando sus buenas prácticas en 
relación a la mejora de las tareas, el ambiente psicosocial y su organización99’100. Dichos 
esfuerzos tienen por objeto incrementar el grado de satisfacción personal y profesional 
existente en el desempeño del puesto de trabajo y en el ambiente laboral101, considerando 
aspectos objetivos y sobre todo subjetivos, poniendo el foco en la trabajadora y conside-
rando como aspectos relevantes la subjetividad e individualidad en torno a su bienestar 
y salud en el trabajo102.

Como puede observarse, elementos propios de CVL, FPS y OS, son de utilidad para 
impulsar el desarrollo de una organización con calidad de vida y saludable. En rela-
ción a lo anterior, es fundamental desarrollar condiciones y capacidades en HLCM, 
que permita una gestión de mejoramiento sistemático de tres procesos generalesv:

a) Condiciones de trabajo seguras y saludables: que considera dimensiones tales 
como, evaluación de riesgos y medidas de control, seguridad en los puestos, herra-
mientas y procedimientos de trabajo, un entorno psicosocial agradable y satisfacto-
rio, higiene (un ambiente de trabajo limpio, con baja exposición a sustancias quí-
micas, ruidos y otros riesgos), claridad en la comunicación de las metas y resultados 
esperados, y conciliación del trabajo con la vida familiar, especialmente referido a la 
carga de trabajo.

b) Salud de los trabajadores: en esta dimensión se considera que los trabajadores 
sanos, posibilitan organizaciones sanas y exitosas. En este sentido, incluye elementos 
tales como promoción de estilo de vida saludable, vigilancia de la salud (identificar 
riesgos para la salud), asistir a programas de asistencia y asesoría de especialistas para 
la detección temprana, gestión de riesgos para la salud y prácticas de trabajo seguras 
y saludables.

al desempeño de su labor.
v  Información obtenida del documento “Cuidémonos para Cuidar” Una experiencia piloto para el 
desarrollo de una organización saludable. Hospital Luis Calvo Mackenna, UPRYSAL (Red Oriente), 
Asociación Chilena de Seguridad & Universidad Diego Portales (2011).
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c) Relaciones humanas sanas y colaborativas: que considera una cultura organiza-
cional basada en los valores de una vida sana y con calidad de vida, involucramiento 
de la dirección de la organización, a través de la generación e implementación de 
políticas activas y transparentes, estilos directivos que incentivan la salud y la calidad 
de vida de las personas, gestión de RRHH enfocado en el desarrollo del máximo de 
las potencialidades de las personas, y gestión para el aumento de la satisfacción y la 
moral colectiva de los trabajadores.

Estos ámbitos de gestión, permiten que los equipos de trabajo instauren prácticas 
saludables, que repercutan en su satisfacción laboral, alcanzando mayores niveles de 
calidad en su desempeño, produciendo mejores resultados a la organización y en la 
calidad de vida de sus trabajadores. Es importante destacar, que estas tres dimensio-
nes, surgen de la propuesta inicial del proyecto como antecedentes generales de los 
procesos que permiten el desarrollo de organizaciones saludables. A continuación, se 
describen aquellas dimensiones involucradas en el objetivo de impulsar el desarrollo 
de una organización con calidad de vida y saludable del HLCM, que se relacionan 
estrechamente con los tres ámbitos de gestión antes señalados y con CVL, FPT y OS.

Teniendo en consideración la relevancia de los conceptos de CVL, FPT y OS, es 
que se extraen aquellos elementos o variables transversales a los diferentes modos de 
aproximación, y que, a su vez, parecen ineludibles en el contexto del HLCM.

En este sentido, Wilson, y cols. (2004) identificaron, a partir del análisis de la evi-
dencia teórica y empírica, la existencia de seis dominios de contenido básico, que 
permiten comprender e identificar a las organizaciones saludables, de los cuales se 
seleccionaron cincovi. Tales contenidos, se encuentran estrechamente relacionados 
con elementos de CVL y FPS, por lo cual se utilizó este análisis como estructura 
conceptual de la propuesta de modelo que se presenta más adelante:

a) Atributos de la organización: Comprenden valores, creencias, políticas y prácti-
cas de la organización. Dimensiones que destacan la importancia de realizar acciones 
a nivel organizacional. En este sentido, cada organización debe desarrollar su propio 
esquema de “buenas prácticas”, para lo cual es indispensable tener en cuenta su pro-
pia cultura, valores, estrategia, objetivos organizacionales y recursos. 

Es decir, previo a cualquier iniciativa que propenda a generar una organización con 
Calidad de Vida y Saludable, es fundamental contar con elementos institucionaliza-
dos, tales como: libertad de expresión de las trabajadoras; recibir y percibir un trato 
justo e imparcial; tener derecho de protección; contar con intimidad personal; y exis-
tencia de leyes laborales que protejan la salud y bienestar de las trabajadoras103. En 
este contexto, el reconocimiento de las trabadoras como sujetos de derecho, implica 
por parte del Estado ser garante de Derechos, garantizando en todo lugar de trabajo 
el respeto de una serie de pactos, convenios, tratados, leyes nacionales e internacio-
nales que propenden al respecto de los derechos de los trabajadores y a los cuales el 
vi Se excluyó la noción de Ajuste Psicológico al Trabajo: Dimensión que surge de la proposición que 
las trabajadoras que experimentan satisfacción y bajos niveles de estrés, son trabajadoras comprometidas 
y eficientes, situación que contribuye positivamente a la eficacia (Wilson, 2004). 
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Estado de Chile ha adherido y ratificadovii. En relación con este último punto, se 
destaca el constructo de “clima psicosocial seguro”, concepto que hace alusión a las 
políticas, prácticas y procedimientos para la protección de la salud física y psicoló-
gica de los trabajadores, que puede ser concebido como un precursor de adecuadas 
condiciones psicosociales en el trabajo104. En este sentido, es importante destacar que 
el clima psicosocial seguro no afecta sólo a nivel personal, sino y principalmente a 
nivel organizacional, buscando mejorar las condiciones del trabajo relacionadas con 
variables como la presión, el control y autonomía, entre otras. 

Así, entre los atributos de la Organización se destaca: 

	Políticas en Calidad de Vida Laboral, 

	Políticas de Participación, 

	Respeto a los Derechos de las Trabajadoras y

	Clima Psicosocial Seguro. 

b) Clima organizacional: Dimensión que enfatiza aquellos elementos sociales e in-
terpersonales del trabajo, tales como:

	Apoyo de la organización, entendido como las acciones realizadas a nivel or-
ganizacional que buscan alentar, impulsar o apoyar a las trabajadoras en el 
desarrollo de sus tareas y responsabilidades. 

	Apoyo de pares, implica las relaciones interpersonales que se desarrollan entre 
los trabajadores de una organización, referidas principalmente al apoyo entre-
gado por los compañeros de trabajo.

	Participación, que se entiende, en líneas generales, como la posibilidad de in-
volucrarse de manera significativa con los compañeros de trabajo y superiores, 
es decir con los miembros de la organización. 

	Comunicación: entendida como la percepción de los trabajadores sobre un 
intercambio efectivo de información dentro de la organización. 

c) Diseño y organización del trabajo: Corresponde a la percepción individual de las 
trabajadoras sobre su quehacer cotidiano. Específicamente, considera:

	Control/autonomía/apoyo social: Karasek (1990)105 en su modelo demanda-

vii Entre los cuales destacan (Dirección del Trabajo): Convención Internacional sobre la protección 
de los Derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares (2005); Convenio 103 sobre 
la protección de la maternidad (1952); Convenio Nº 100 sobre igualdad de remuneración (1951); 
Convenio Nº 121, sobre las prestaciones en caso de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales 
(1964); Convenio Nº 111 sobre la discriminación (empleo y ocupación) (1958); Convenio Internacio-
nal Nº 135 sobre los representantes de los trabajadores (1971); Convenio Nº 131 sobre la fijación de 
salarios mínimos (1970); Convenio Nº 87 sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sin-
dicación (1948); Ley Nº 20.545 que Modifica las normas sobre protección a la maternidad e incorpora 
el Permiso Postnatal Parental, entre otros.
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control considera tres variables; la demanda psicológica, la latitud decisional, 
y posteriormente incorpora apoyo social. La primera alude a un conjunto 
de exigencias de tipo cognitivo y psíquico relacionado con la cantidad y/o 
volumen de trabajo, la complejidad de las tareas, las imposiciones de tiempo 
(presión de tiempo), el nivel de atención, las interrupciones imprevistas, entre 
otras. La segunda, hace referencia al cómo se trabaja, y tiene dos componen-
tes: la autonomía, que es la inmediata posibilidad que tiene la persona de 
influenciar decisiones relacionadas con su quehacer y de controlar sus propias 
actividades; y el desarrollo de habilidades alude al grado en que el trabajo 
permite desarrollar sus propias capacidades (aprendizaje, creatividad y trabajo 
variado). La tercera, refiere a la percepción de que pares y/o superiores prestan 
colaboración instrumental (para realizar el trabajo) y/o emocional (para trami-
tar cuestiones de índole extralaboral o relacional en el espacio de trabajo106. El 
modelo de Karasek señala que en la medida que las personas perciben sosteni-
damente altas demandas psicológicas acompañadas de un bajo control sobre 
sus procesos de trabajo, experimentarán distrés laboral. El apoyo social actuará 
como moderador de dicha tensión y cuando éste se percibe negativamente el 
riesgo para la salud se verá incrementado.

	Condiciones de trabajo y del medio ambiente: riesgos físicos, químicos, bio-
lógicos, tecnológicos, factores de seguridad, entre otros.

d) Salud y bienestar de las trabajadoras: La salud y el bienestar refieren a aspectos 
físicos y psicológicos de un individuo en su entorno de trabajo. La Comisión Euro-
pea para la Mejora de las Condiciones de Vida y Trabajo (2000)107 define estrés en el 
trabajo como “un conjunto de reacciones emocionales, cognitivas, fisiológicas y del 
comportamiento a ciertos aspectos adversos o nocivos del contenido, la organización 
o el entorno del trabajo. Es un estado que se caracteriza por altos niveles de excita-
ción y de angustia, con la frecuente sensación de no poder hacer frente a la situa-
ción”, amenazando la homeostasis física, psicológica y fisiológica del sujeto, lo cual 
provoca una variedad de enfermedades108. Por otra parte, cambios organizacionales 
tales como la reducción de personal y la contratación externa, han afectado negativa-
mente a las trabajadoras en cuanto a su la lealtad, moral, motivación y percepción de 
seguridad en el empleo109. Considera:

	Percepción de las trabajadoras sobre su propio estado de salud en general, 
salud psicológica, conductas de riesgo y comportamiento de cuidado. 

	Seguimiento del estado de salud de sus trabajadoras, desarrollando programas 
y políticas que benefician su bienestar110.

e) Trabajo futuro y estabilidad del empleo: En conocimiento de los cambios acon-
tecidos en el mundo del trabajo, la relación trabajador-superior (empleador) ha ex-
perimentado diversas transformaciones que impactan en la seguridad del empleo, 
equidad, las posibilidades de ascenso profesional y flexibilidad del trabajo. Esta di-
mensión alude a la oportunidad de crecimiento profesional, que involucra: 
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	Oportunidad de desarrollar su potencial y utilizar sus talentos, para sobresalir 
en situaciones difíciles que requieren la toma de decisiones, tomar la iniciativa 
y la autodirección. Las oportunidades de aprendizaje y desarrollo de habi-
lidades también han demostrado tener un efecto positivo en la satisfacción 
laboral, reduciendo los niveles de estrés en el trabajo. 

	Sentimiento de pertenencia y orgullo por lo que se está haciendo y por la organi-
zación111: sentido, centralidad y utilidad del trabajo. La percepción de realizar 
una actividad significativa y tener la claridad de que se cumple una función 
necesaria para el logro de objetivos superiores, así como poseer un sentimiento 
de pertenencia y orgullo asociado por lo que se está haciendo, y al espacio de 
trabajo, son aspectos fundamentales para la mejora de la CVL112. Al igual que 
la sensación de desarrollar una actividad en la que se tiene la claridad de que 
se cumple una función necesaria para el logro de algunos objetivos generales.

Adicionalmente, se incorporan elementos que no fueron incluidos explícitamente en 
la propuesta de Wilson, y cols.113, pero que son centrales en los planteamientos de 
CVL analizados previamente. 

f) Articulación del Trabajo con espacios extra-laborales: En un entorno cada vez 
más competitivo, es difícil separar el hogar y la vida laboral, las trabajadoras hoy en 
día, expresan un fuerte deseo de tener un equilibrio armónico entre las actividades 
de la carrera, la vida familiar y de ocio. Investigaciones recientes han concluido que, 
el estrés laboral y el equilibrio del trabajo con otros dominios de la vida afectan 
significativamente la CVL114 y conceptualmente debe ser considerado como factor 
determinante de la calidad de vida laboral. La incorporación de la mujer al mundo 
del trabajo, a la vez que mantiene sus labores y tareas asociadas al mundo doméstico, 
de sostén psicológico y de cuidado, tiene como consecuencia un aumento de la carga 
global de trabajo lo que deteriora tanto su salud física como mental115. 

g) Retribución y Recompensas: Elementos como la percepción de equidad en las 
recompensas, justicia en la indemnización, la asignación de las ganancias de produc-
tividad y la proporcionalidad entre los salarios y otros tipos de recompensas, también 
guardan estrecha relación con el desarrollo de CVL en las organizaciones. En este 
contexto se considera relevante el modelo de Desequilibrio Esfuerzo-Recompensa de 
Siegrist, que comprende el estrés mediante la interacción del esfuerzo físico y psico-
lógico que conlleva un determinado puesto de trabajo, y las recompensas de diversa 
índole ofrecidas por la organización116. Por una parte, el esfuerzo que se presenta 
puede ser extrínseco, en cuanto las demandas son exigidas y obligadas desde la orga-
nización, e intrínseco cuando emerge desde la propia trabajadora. Por otra parte, las 
recompensas pueden presentarse de manera económica, mediante la estima percibida 
y por medio del estatus que le otorga el puesto de trabajo117. Así, incorpora la subje-
tivad de las trabajadoras, en cuanto rescata la percepción y juicio que éstas realizan 
acerca del costo-beneficio de su quehacer, y es en relación a ello y al desbalance entre 
los factores esfuerzo y recompensa, que surge el estrés laboral118.
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En relación a los elementos considerados sobre CVL, FPS y OS existe un amplio 
campo investigativo sobre sus repercusiones e implicancias conceptuales, sin em-
bargo al momento de evaluar la eficacia y eficiencia de las intervenciones inscritas 
en estos marcos teóricos, la situación se vuelve más compleja119’120. Es así, que se 
vuelve necesario transparentar la falta de evidencia empírica, que permita identificar 
aquellas intervenciones efectivas. En relación con lo anterior, un estudio realizado 
por Mimura (2003)119 señala que al momento de evaluar la eficacia de enfoques in-
dividuales y organizacionales sobre el manejo del estrés, en los lugares de trabajo, se 
encontró que no es posible determinar qué tipo de enfoque es más eficaz, debido a 
que el reducido número de estudios no permite establecer comparaciones.

En esta misma línea, Van der Hek y Plomp121, plantean que las dificultades para 
evaluar la eficacia en intervenciones sobre el estrés laboral, radica en las diferencias 
metodológicas y elaboración de conclusiones sobre los efectos de las intervenciones. 
En este sentido, proponen la necesidad de una mejor conceptualización y reflexión 
teórica sobre estas intervenciones y el tipo de efectos que se espera de forma inme-
diata y a mediano y largo plazo, de modo que exista evidencia de la relación costo-
efectividad de las programas. A partir de lo anterior, McVicara (2003)120 señala que 
la efectividad de las intervenciones, está relacionada con la posibilidad de combinar 
estrategias individuales y organizacionales, sin embargo declara la necesidad de de-
sarrollar estudios comparativos, que permitan entregar evidencia significativa para 
confirmar dicha propuesta.

De este modo, aunque existen señales de aquellas prácticas que puedan mejorar la 
calidad de vida en el trabajo, aún se encuentra lejana la posibilidad de reconocer un 
tipo de intervención particular que sea eficiente en toda organización. A partir de lo 
anterior, se fundamenta la importancia de reconocer las particularidades del contexto 
del HLCM con el objeto de desarrollar una organización más humana y saludable 
para sus trabajadores y para el cuidado de los niños, como su misión lo plantea. 

2.2. Acciones emprendidas por el Hospital Luis Calvo Mackenna: salud y bien-
estar de sus trabajadoras

Junto a la notable trayectoria del Hospital Luis Calvo Mackenna (HLCM) en el ám-
bito de la salud pública y de la pediatría, se aprecia una preocupación creciente, por 
el desarrollo de la organización y cuidado a la salud de las personas que trabajan en la 
institución. Lo anterior se ve plasmado en un conjunto de iniciativas lideradas (y en 
su mayoría ejecutadas) por la Subdirección de Desarrollo de las Personas (SDDP). 
Entre las acciones vinculadas al ámbito de la calidad de vida laboral y la salud de las 
trabajadoras/es se constata:

Ser el primer establecimiento de salud público (1996) en realizar un estudio de 
Clima Laboral y efectuar un “Plan Estratégico” mediante un proceso de amplia 
participación y con el apoyo de consultores externos. Proceso del cual, se desprenden 
dos ejes esenciales: crear un departamento de recursos humanos profesional y un 
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“Servicio de Atención al Cliente”, situación inédita para la época en un estableci-
miento público122.

El desarrollo del Programa Anual de Capacitación (PAC), para funcionarias y pro-
fesionales médicos. La gestión de financiamiento, al menos parcial, para cursos exter-
nos al Hospital y la generación de un procedimiento y sistema de registro “Registro 
de Capacitaciones Realizadas” el cual permite realizar en forma ágil los procesos de 
Acreditación y Postulaciones. Cabe destacar que a nivel grupal, se han desarrollado 
capacitaciones de liderazgo, autocuidado, prevención de algunos riesgos, gestión y 
trabajo en equipo.

Asimismo, el hospital ha instalado a través de su unidad de selección procesos de 
inducción a la organización lo que tal como se ha mostrado tiene un impacto im-
portante en disminuir la incertidumbre y en obtener una pronta incorporación de los 
nuevos trabajadores al entorno laboral.

En términos de gestión de recursos humanos se ha avanzado diseñar participati-
vamente y en normalizar un Manual de Políticas: de reclutamiento y selección, 
capacitación, desarrollo organizacional, calidad de vida y salud del trabajador, de 
reconocimiento, de desvinculación, de maltrato laboral y gestión de personas. Asi-
mismo, los funcionarios del HLCM pueden acceder a los beneficios disponibles en 
el servicio de bienestar del Servicio de Salud Metropolitano Oriente (SSMO) tales 
como: atención de salud, subsidios y programas de calidad de vida a sus afiliados y 
cargas familiares.

Uno de los hitos más relevantes en el ámbito de la Calidad de Vida y Salud de los 
trabajadores fue la creación de la Unidad de Salud del Trabajador (UST) al alero 
de la SDDP. La cual ha fomentado el cuidado de la salud mediante charlas y difusión 
de material educativo; ha realizado seguimiento y control de problemas de salud (p.e. 
presión arterial alta) y derivaciones al Centro Médico para el ingreso de los funcio-
narios al Plan de Garantías Explícitas en Salud (GES); ha implementado Terapias 
Complementarias abiertas a los funcionarios (Reiki y Flores de Bach) y actualmente 
ofrece apoyo psicológico, así como también desarrolla diversos talleres y actividades 
físicas (pilates). Asimismo, esta unidad a través de su área de prevención cuenta con 
información sistematizada acerca de la accidentabilidad y siniestralidad del hospital. 

En la misma línea, y en el contexto de los Proyectos de Mejoramiento del Entor-
no Laboral destaca la creación de la Casa del Funcionario en la cual opera la UST. 
Asimismo, la generación de Proyectos Participativos durante los años 2007 y 2008 
como el Decálogo de Buenas Prácticas Laborales 2010-2012 y el Comité de Pre-
vención del Maltrato y Acoso Laboral, muestran acciones a nivel organizacional 
que propenden al bienestar y cuidado de la salud de sus trabajadoras/es. 

A nivel individual, la unidad de bienestar dispone de una serie de beneficios como el 
Jardín infantil, que busca apoyar a las funcionarias con el cuidado de sus hijos mien-
tras trabajan, y servicio de alimentación gratuito. 
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De otra parte, la Unidad de Desarrollo Organizacional del hospital, ha realizado a la fecha 
tres estudios de Clima Organizacional (2001, 2005 y 2009) con el objetivo principal de 
conocer y contrastar las percepciones que tienen los funcionarios de diversos estamentos 
del Hospital acerca de esta temática (Hospital Luis Calvo Mackenna 2010)123.

Finalmente, en el marco del convenio de colaboración entre la UDP y el HLCM, 
esta subdirección ha establecido una alianza estratégica con la Facultad de Psicología 
de la UDP para desarrollar un conjunto de acciones en materia de desarrollo de las 
personas, salud y bienestar en el trabajo. Es en este marco en que se inscribe una in-
vestigación en la que indagó la presencia de factores de riesgo/protección psicosocial 
y problemas de salud mental entre los funcionarios.

Aún cuando se ha avanzado en materia de calidad de vida y salud de los trabajadores, 
muchas de las iniciativas desplegadas no han sido construidas con la participación 
de las trabajadoras. Además éstas se han realizado de forma aislada lo que no ha per-
mitido, de una parte, evaluar el real impacto de dichas iniciativas, y de otra parte, 
institucionalizarlas y por lo tanto, replicarlas. Es por ello, que se vuelve fundamental 
realizar intervenciones coordinadas y evaluadas en el tiempo, de modo de generar 
prácticas organizacionales, que permitan potenciar factores protectores de salud y 
minimizar riesgos a la salud de sus trabajadoras/es.

2.3. Propuesta de modelo de CVL y organizaciones saludables del HLCM

Los cambios en el trabajo, el interés por la salud de los trabajadores, el reconoci-
miento del impacto de los nuevos modos de organizar el trabajo (Reforma al Sistema 
Público de Salud) y la creciente relevancia de temas de género han repercutido en 
la salud y bienestar de las trabajadoras del HLCM, debido a lo cual la organización 
ha emprendido diversas acciones que, si bien se enmarcan dentro de las funciones 
regulares de la clásica administración del recurso humano (reclutamiento, selección, 
capacitación, bienestar), persiguen objetivos desafiantes en pro de la calidad de vida 
y salud de sus trabajadores.

Así, el proyecto Cuidémonos para Cuidar tiene como objetivo general “Desarrollar 
una organización saludable y una cultura que potencie la calidad de vida de sus 
trabajadoras, a través de un sistema de mejora continua”, para ello establece como 
impulsores claves los siguientes: 

	Constitución de un Comité Institucional: en el cual participan directivos, repre-
sentantes de los trabajadores y de los profesionales, expertos en seguridad y 
salud laboral, así como consultores externos.

	Alianza Estratégica: entre el Hospital Luis Calvo Mackenna, Asociación Chi-
lena de Seguridad y Universidad Diego Portales.

	Intervención Participativa: que en la identificación de necesidades y búsqueda de 
soluciones, pone en el centro las percepciones, opiniones e iniciativas de las personas.
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	Perspectiva de Sustentabilidad: que se orienta a revisar, mejorar e instituciona-
lizar prácticas saludables. 

De los cuales se desprenden los siguientes pilares y fases estratégicas entendidas 
como un proceso dinámico y circular: Influencia (“Estrategia Comunicacional”); 
Prácticas (“Estrategia de Intervención”); Arquitectura (“Institucionalización del 
Cambio”); y Cultura (“Sustentar el Cambio”). 

Todos estos pilares y fases de ejecución del proyecto tienen por objeto desarrollar 
una Organización con Calidad de Vida y Saludable, considerando elementos de los 
factores del puesto y de la organización del trabajo –diseño del trabajo, salud y 
bienestar de las trabajadoras, y articulación del trabajo con espacios extra-laborales–, 
y de los factores organizacionales –clima organizacional, trabajo futuro y estabili-
dad del empleo, y retribución y recompensas–, los cuales fueron desarrollados ante-
riormente. 

Para abordar los aspectos mencionados, es fundamental y condición necesaria, el 
contar con elementos institucionalizados, llamados atributos de la organización, 
entre los que se destaca: el establecimiento de políticas en calidad de vida laboral, la 
participación y el respeto a los derechos de las trabajadoras. A su vez, nada de esto es 
posible y sustentable si no se cuenta con un sistema de evaluación y mejora conti-
nua. La relación entre los atributos de la organización y el sistema de evaluación y 
mejora continua, se comprende de forma bidireccional, de modo que deben pensarse 
coherentemente y en mutua interrelación. La Figura 3.2 permite visualizar el modelo 
propuesto. 
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Figura 3.2: Propuesta de Modelo de Calidad de Vida y Organizaciones Saluda-
bles para el HLCM



292 / Personas que cuidan personas

3. Gestión del cambio hacia organizaciones saludables. Un modelo 
de acción socio-educativa aplicada a servicios públicos de salud 
desde una perspectiva apreciativaviii

Jorge Leiva, Roberto Aristegui, Jorge Sanhueza.

El desarrollo de procesos de formación-acción que la Facultad de Psicología de la 
Universidad Adolfo Ibáñez ha venido ejecutando en diversos Hospitales y Servicios 
de Saludix de Chile, responde a un modelo socio educativo inspirado en la perspecti-
va pragmática construccionista social124’125, que se ha ido enriqueciendo en la acción 
del equipo docente126’127, y que está diseñado para facilitar un proceso pedagógico/
andragógico (educación de adultos), que busca potenciar el aprendizaje de habilida-
des y prácticas de comunicación para el liderazgo y la construcción de equipos de 
trabajo, alineados en torno a una visión compartida de la tarea común, en una orga-
nización de servicio128. Para este propósito, se ha desarrollado un proceso de apren-
dizaje abordado desde una doble perspectiva: individual y organizacional, que busca 
integrar tres niveles: la formación humana, la capacitación, y el contexto de acción 
organizacionalx. Quienes han conducido estos procesos de aprendizaje comparten en 
este capítulo su experiencia en la convicción de que el modelo planteado se puede 
constituir en una poderosa palanca para el desarrollo de organizaciones saludables.

Distinguimos la formación humana de la capacitación, entendiendo la primera 
como el desarrollo de habilidades humanas para la comprensión y el entendimiento 
con otros con los cuales poder construir un espacio social relacional deseable. Por 
capacitación entendemos los procesos de aprendizaje de habilidades instrumentales 
para el desarrollo de un cierto quehacer operacional específico129.

viii  “…Nuestras formulaciones conjuntas, sean las que sean, están incorporadas a nuestras pautas de 
acción, estas formulaciones tienen enorme importancia para la construcción de nuestro futuro… En 
consecuencia, apoyarse en el cambio social significa entrar en las lenguas culturales y, al mismo tiempo, 
buscar su transformación. Pero esta transformación es fundamentalmente una cuestión de relación que 
surge de innumerables conexiones entre personas” McNamee & Gergen, 1992, p. 21.
ix  Desde el año 2007, en el contexto del quehacer de la Escuela de Psicología de la Universidad Adolfo 
Ibáñez, como equipo docente hemos participado de la línea programática de Formación de Personas en 
el Ministerio de Salud en Chile, denominada Programa de Formación de Directivos de la Red Asistencial 
(FEDRA). En este marco hemos desarrollado Diplomados para los siguientes Servicios de Salud: Servicio 
Metropolitano de Salud Central (SSMC); Servicio Metropolitano de Salud Sur (SSMS); Servicio Metro-
politano de Salud Oriente (SSMO); Servicio de Salud de Magallanes (SSM); y Servicio de Salud del Re-
loncaví (SSdR). Además con estos mismos enfoques que hemos denominado de formación-acción hemos 
llevado adelante proceso de formación de líderes en el Hospital Luis Calvo Mackenna y hemos colaborado 
en los procesos de Planificación Estratégica del CRS Cordillera Oriente, del Instituto Nacional del Tórax 
y en el del Complejo de Salud San Borja Arriarán.
x  Utilizamos intencionadamente el concepto de acción organizacional, en lugar del de intervención, 
para reafirmar nuestra convicción en relación a que cualquier proceso de cambio se origina desde y a 
partir de la propia organización, en procesos que describimos como “bottom-up” y sustentados en el pro-
pio saber organizacional. El concepto de intervención, está asociado a cierta tradición epistemológica 
que ubica el eje del cambio en los procesos “top-down” y con un fuerte acento en el rol de los consultores 
o de agentes externos a los sistemas. 
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La distinción entre procesos de capacitación y de formación humanos nos sitúa en 
una perspectiva de análisis epistemológico para la comprensión de los procesos de 
aprendizaje operativos y formación humana en las organizaciones de servicios y nos 
obliga a examinar desde un fundamento metateórico, la validez de éstos para mejorar 
la acción que sus miembros llevan a cabo para alcanzar sus metas y fines. Nuestro 
acercamiento metateórico es pragmático, a la vez que ello implica, por cierto, cues-
tionar la formas actuales de capacitación centrada en la lógica técnico instrumental, 
fundamentada en una epistemología o metateoría pedagógica empirista lógica.

Situarnos en la acción pedagógica en un nivel metateórico pragmático, implica en-
tender que esa acción se dirige a la construcción de significados compartidos. Por 
tanto, entendemos que la realidad social se construye en una práctica de naturaleza 
dialógica. Siguiendo esta orientación, asumimos en el nivel teórico y práctico-meto-
dológico, la construcción social y el impacto de ésta en los procesos organizacionales. 

Esta perspectiva nos lleva a asumir un enfoque y una metodología pedagógica que 
facilita el aprendizaje social. Por ello optamos por un modelo de formación-acción 
socio educativo. Entendemos por investigación socio-educativa un planteamiento 
de transformación humana y social con una intencionalidad claramente definida y 
llevada a la práctica con metodología participativa y grupal. Incorpora la mediación 
en el tejido social, posibilitado programas específicos que traten de identificar los sig-
nificados y la interpretación que los actores implicados en los conflictos constituyen 
mediante la comunicación ternaria130.

Por ello, desde el punto de vista metodológico trabajamos incentivando diálogos 
generativos y apreciativos131’132. Asumimos que en toda organización o grupo hay 
algo que funciona. De este modo, pasamos desde el nivel teórico al metodológico 
cambiando de perspectiva de modelos basados en el déficit a un modelo apreciativo. 
Aplicamos la indagación apreciativa como metodología, ya que ésta se basa en el su-
puesto de que la forma más efectiva para promover el cambio en la conducta humana 
y organizacional es centrarse en lo positivo y construir sobre ello133’134. Más adelante 
mostramos la articulación de estos niveles de manera concreta. 

Tratándose de una propuesta de diseño de un modelo socio-educativo, necesaria-
mente de acuerdo a lo anterior, se introduce en el desarrollo de las conversaciones en 
torno al conocimiento y las formas de adquirirlo, tema que en el desarrollo actual de 
las ciencias cognitivas son materia de discrepancias y controversias en el campo de la 
pedagogía135.

Por tanto, la justificación del diseño de un modelo nos ha llevado inevitablemen-
te a introducirnos en la perspectiva epistemológica que le da su fundamento. De 
este modo, el marco teórico es un intento por dejar establecido cual es la postura 
epistemológica que desarrollamos y aplicamos en la comprensión de los proceso de 
aprendizaje organizacional136.

Asumimos desde este punto de vista, que hay dos perspectivas de entender el apren-
dizaje. En una primera perspectiva el aprendizaje es un proceso instructivo. Es un 
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proceso mediante el cual el organismo obtiene información del medio y constru-
ye una representación de él que almacena en su memoria y utiliza para generar su 
conducta en respuesta a las perturbaciones que provienen de él. Este es el enfoque 
dominante en las prácticas pedagógicas hoy. 

En una segunda perspectiva el aprendizaje es una deriva en que sujeto y medio cam-
bian juntos. El aprendizaje es el curso de cambio estructural que sigue el organismo 
(incluido su sistema nervioso), en congruencia con los cambios estructurales del me-
dio.

Esta última perspectiva es la de los biólogos cibernéticos de segundo orden137’138’139’140 
que describen el operar del sistema vivo determinado estructuralmente, esto es con 
un funcionamiento unitario y autónomo auto constructivo y, en el caso de los seres 
humanos, con un sistema nervioso que opera con clausura operacional. Esto no hace 
posible una relación de instrucción entre el medio y el sistema, siendo el aprendizaje 
un proceso encarnado y enactivo141’142’143. Esta es la perspectiva asumida en el mo-
delo formativo. Al respecto F. Varela (2000)144 señala: “Existen claras indicaciones 
de que el conjunto de ciencias que tratan del conocimiento y de la cognición – las 
ciencias cognitivas – han ido cobrando conciencia de que las cosas han sido plan-
teadas al revés, y han comenzado un radical viraje paradigmático o epistémico… El 
núcleo de esta visión emergente es la convicción de que las verdaderas unidades de 
conocimiento son de naturaleza eminentemente, concreta, encarnada, incorporada, 
vivida”. A partir de esta mirada adoptamos el modelo de investigación-acción de 
Kolb145, de aprendizaje por experiencias (ver Figura 3.3).
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Como se observa en la figura, el modelo de aprendizaje que se propone considera un 
ciclo de cuatro etapas: Siguen a la experiencia concreta, la observación y la reflexión 
sobre esa experiencia que conducen a la formación de conceptos teóricos y generali-
zaciones, que llevan a generar hipótesis que se pondrán a prueba en la acción futura, 
que conducen a su vez a experiencias nuevas, generando compromisos de acción y 
proporcionando modelos de resolución de problemas. 

En síntesis, el modelo utilizado junto con procurar desarrollar un proceso de apren-
dizaje organizacional que integra tres niveles: formación humana, capacitación y ac-
ción, lo hace con un modelo de formación-acción, desde un punto de vista metateó-
rico, teórico y metodológico coherente146’147’148’149’150’ (Figura 3.4).

Figura 3.4: Integración niveles metateoría; teoría y metodología
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práctico. En cuanto al marco metateórico, nos situamos en el pragmatismo151’152’153 
que sustenta que la realidad social se construye en una práctica de naturaleza dialó-
gica154’155’156, donde es central la construcción del significado a través del uso del len-
guaje en el espacio social o público. A nivel teórico, situamos nuestro fundamento 
en el construccionismo social157’158’159 que, asumiendo esta perspectiva metateórica, 
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unidades de análisis en el lenguaje – acción, son las que permiten realizar las re-
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cambios ocurren por medio de diálogos productivos160. Más aún, podemos decir que 
la forma como enfocamos las cosas de entrada, determina el espacio de posibilidades, 
aporta la solución y comienza a ser nuestra realidad.

El Modelo Apreciativo161, propone que en toda organización hay algo que funciona. 
La indagación apreciativa162, se basa en el supuesto de que la forma más efectiva 
para promover el cambio en la conducta humana y organizacional es centrarse en lo 
positivo y construir sobre ello, lo que contradice la idea de mejorar sólo desde el défi-
cit. De allí que la indagación apreciativa, como un enfoque de alternativa de cambio, 
se sitúe en el proceso de descubrir lo mejor que existe e imaginar lo que es posible a 
través del diálogo social. 

A través de este diálogo nos abrimos a cooperar con otros de manera eficaz, a partir 
del mutuo reconocimiento, lo que nos permite ir más allá, en un esfuerzo colectivo 
por hacer algo importante para todos. Esto último quiere decir generar las condicio-
nes para transformarse en equipos con estándares de alto desempeño163’164. 

Estas distinciones metateóricas y teóricas permiten proponer, ahora desde un punto 
de vista operativo o práctico165’166, el diálogo apreciativo167’168, la investigación 
acción169 y la indagación apreciativa170. Estas herramientas especifican los mecanis-
mos o procedimientos apropiados para situar el marco lógico en un contexto práctico 
o de acción.

En el proceso de aprendizaje en terreno, en el caso concreto de los Servicios de Salud, 
hemos propuesto realizar una acción de tipo grupal con los participantes del proceso 
formativo, para tratar la temática relativa al cambio en la Red Asistencial, el lide-
razgo necesario para llevarlo adelante y la conformación de los grupos de tarea para 
operacionalizarlo. Esto implica detectar los indicadores del proceso que facilitarían 
una acción en el área de la comunicación organizacional y el potencial instalado en 
los directivos de la Red para co-construir una mirada compartida en sus equipos de 
trabajo, desde una visión de futuro compartida. Este trabajo configura la primera fase 
del modelo y se sustenta en la propuesta de diálogo apreciativo, esto es, la utilización 
de una herramienta que conecta con la co-construcción de realidades emocionales y 
racionales positivas, en oposición a prácticas interaccionales centradas mayormente 
en el déficit. 

A continuación se define un conjunto de objetivos, metodologías y actividades cuya 
realización permitirá desarrollar un proceso de investigación-acción171’172’173’174. Se 
entiende este proceso como el estudio de una situación social para tratar de mejorar 
la calidad de la acción en la misma. Su objetivo consiste en proporcionar elementos 
que sirvan para facilitar el juicio práctico en situaciones concretas. Siguiendo a algu-
nos de los creadores de esta metodología (Elliot, J. 1993)175, la validez de las teorías e 
hipótesis que genera no depende tanto de pruebas “científicas” de “verdad”, sino de 
su utilidad para ayudar a las personas a actuar de modo más inteligente y acertado.

Considerando que los procesos de cambios en el servicio tocan aspectos de la cultura 
organizacional (clima), involucra, por tanto, dimensiones profundas del trasfondo y 
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compromiso valórico de las personas176. Aquí la instancia grupal aparece como una 
mediación entre el individuo y la organización en la cual es posible examinar el clima 
organizacional y las condiciones necesarias y suficientes para éste177. 

Una síntesis de este primer paso metodológico, denominado fase de co-apreciación, 
se grafica a continuación en la Figura 3.5:

Figura 3.5. Fase de co-apreciación
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acción (competencias directivas para conducir el proceso). A partir de ese momento 
el grupo puede establecer sus compromisos de resultados (proyectos de acción – in-
tervención específicos, o planes de acción demostrativos). El grupo se constituye así 
como un “nuevo observador” del proceso de cambio. El esquema resumido de este 
proceso sería el siguiente (Figura 3.6).
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Figura 3.6: Segunda fase

De acuerdo a la metodología propuesta y siguiendo el modelo de aprendizaje por 
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los resultados sólo es, en el mejor de los casos, un indicador indirecto de la posible 
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3.2. Marco de Acción del Modelo Socio-Educativo
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centro de las preocupaciones de los responsables del diseño y conducción de estos 
procesos.

Parece claro que esta necesidad, siempre presente cuando se intentan cambios en una 
organización, se torna más urgente cuando ésta debe responder aumentando la dife-
renciación de sus procesos técnicos y de negocio o servicio, para generar la congruen-
cia necesaria entre los sistemas de planificación de acciones y los planes estratégicos.

Para el éxito del proyecto de cambio no basta con la planificación y el control que 
normalice los outputs que establecen los planes estratégicos, se hace necesario el dise-
ñar los dispositivos de enlace que faciliten la adaptación mutua. De esto último dan 
cuenta los sistemas de planificación de acciones que definen e imponen determinadas 
decisiones y actuaciones a ser desempeñadas en momentos determinados. Estos siste-
mas se encuentran a medio camino entre la normalización de los outputs o resultados 
y su control y los procesos de trabajo. 

Este proceso requiere de un continuo de regulación cada vez más estrecho entre el 
control del rendimiento, que responde a la pregunta del “qué hacer”, la planificación 
de acciones, que responde a la pregunta de “cómo hacerlo” y la formalización del 
comportamiento que define el medio a través del cual han de actuarse las decisiones y 
las acciones. Esto último apunta al estilo de gestión, íntimamente ligado al liderazgo 
de los actores involucrados en el proyecto y que representa la manera en que la orga-
nización conforma, comunica y se compromete en cierta dirección.

Nuestra propuesta de formación-acción se sitúa en la interface entre la planificación 
de acciones y la formalización del comportamiento necesarios para el éxito del pro-
yecto de la organización. Específicamente propone centrarse en apoyar el proceso 
co-diagnóstico y de co-construcción de un diseño organizacional para lograr el cum-
plimiento de la intención estratégica.

Para esto se propone focalizar en la observación de tres factores que definen la forma 
en que cooperan las organizaciones e identifican los sistemas que deben cambiar si la 
empresa pretende alcanzar su estrategia. Estos factores son: la actitud compartida, las 
competencias y los procesos de trabajo, donde situamos la capacidad de cambio del 
sistema (ver figura 3.7).

Figura 3.7: Factores para la cooperación
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Desde la perspectiva del modelo sistémico de investigación-acción que se utiliza, es 
un proceso de aprendizaje organizacional el cual sirve para impulsar el proceso de 
cambio en valores democráticos y comunicativos, consistente con una metodología 
grupal de sensibilización, en los procesos socio-técnicos (relativos a la tarea) y socio-
emocionales (relativos al rol) presentes en la cultura de la organización178’179, esto es, 
en las conversaciones que la constituyen. De esto modo, la acción desarrollada en 
base al modelo descrito procura articular la lógica instrumental de la acción orienta-
da a metas, con la lógica del sentido orientada a la realización de las personas en el 
medio laboral. Para ello se procura: 

•	 Proveer de una metodología práctica experiencial para poner en acción un 
proceso de verificación de la visión que opera en la organización;

•	 Determinar el estado actual de la visión, los valores y las estrategias de acción 
que operan a partir de esta visión, a partir de un sondeo apreciativo a nivel 
organizacional;

•	 Observar los límites de la visión, definiendo el estado actual en relación al es-
tado deseado, mediante el uso de metodologías de primera persona, y con una 
tecnología de recopilación de información en los diferentes niveles de observa-
ción en la construcción de problemas (niveles lógicos, posiciones perceptuales 
y marcos temporales de observación);

•	 Generar los recursos para co-diseñar un programa para el desarrollo de lide-
razgo para implementar la visión construida de modo que sea compartida; y

•	 Proveer las condiciones para el desarrollo de competencias necesarias para el 
trabajo en equipo y la elaboración de planes para la gestión apreciativa y el 
logro de los objetivos de la organización.

3.3. Ejes articuladores del marco de la acción

Como se ha explicitado, este esta propuesta se plantea como un Modelo Integrado 
de Formación Humana, Capacitación y Acción Organizacional180. El diseño de este 
Modelo, considera el abordaje de la temática propuesta en tres ejes, para generar un 
aprendizaje de segundo nivel, esto es, aprender a aprender.

El primer eje procura ampliar el conocimiento necesario para ejercer una acción 
transformadora en el nuevo escenario que la modernidad ha generado a las organi-
zaciones y empresas en el mundo actual. El segundo eje procura facilitar un enten-
dimiento de este proceso, de manera de saber qué hacer con el nuevo conocimiento 
adquirido y, el tercer eje procura instalar un modelo de acción práctico que permita 
usar las nuevas categorías de análisis y habilidades adquiridas en el nuevo contexto 
que surge en la organización como consecuencia de los cambios que está experimen-
tando o que requiere movilizar. 
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En síntesis, lo que se busca es responder a las preguntas de qué hay que saber hoy 
para desarrollar habilidades interactivas para dirigir y trabajar en equipo, enseguida, 
qué puedo hacer con ese saber, esto es, para que me sirve. Y, finalmente, qué acción 
posible a la mano, o que acción concreta me permite desarrollar este nuevo saber.

Siguiendo estos ejes de aprendizaje, la secuencia que guía el proceso considera tres 
momentos o espacios en los cuales se procura generar nuevos desarrollos, tanto cog-
nitivos como conductuales: en el ámbito del conocer; en el ámbito del entender; y en 
el de disponer y desarrollar una acción posible en el espacio laboral en que el trabaja-
dor se desenvuelve. Estos ámbitos responden a las preguntas que requiere responder 
un sujeto de aprendizaje al ingresar a un proceso formativo. ¿Qué nuevo conoci-
miento necesito adquirir? Una vez adquirido el conocimiento (Ámbito del Saber), 
¿para qué me sirve este conocimiento y como se relaciona con mis competencias y lo 
que quiero hacer? (Ámbito del querer). Y, finalmente ¿qué acción posible a la mano 
deja instalado este conocimiento? (Ámbito del Poder).

Desde el punto de vista de un ordenamiento pedagógico, estos tres ejes o ámbitos 
del aprendizaje son organizados en tres fases articuladas en módulos cuyos objetivos 
y contenidos se detallan más adelante .y que se entienden como distinciones que for-
man parte de un proceso sistémico único que en su desarrollo practico va articulando 
la perspectiva metateórica, teórica y metodológica definida. 

Primera Fase (pregunta guía ¿qué necesito saber?): comprende los procesos de 
formación y capacitación en que se aborda el contexto de cambio que vive la orga-
nización moderna, y como este afecta los procesos de comunicación, de liderazgo y 
de trabajo en equipo con mirada compartida: Segunda Fase (pregunta guía ¿qué 
habilidades tengo y que más necesito?): en esta fase se desarrolla un proceso de 
investigación auto-dirigida para permitir la auto-observación de competencias y las 
variables comprometidas en un proceso de aprendizaje para el cambio, tales como 
habilidades de comunicación para el entendimiento, estilos de liderazgo, estilos per-
sonales de aprendizaje, orientaciones individuales en las relaciones interpersonales y 
en la resolución de conflictos. Tercera Fase (pregunta guía: ¿qué puedo hacer?): 
comprende el proceso de intervención organizacional que surja como necesidad al 
avanzar en las dos fases anteriores. Para ello se reconoce como un grupo monitor a 
los participantes en el proceso formativo y que puede tener un carácter decisor en 
el proyecto de cambio de la organización y que son los encargados de reproducir y 
avanzar en el desarrollo de éste. 

Congruente con la metodología de formación-acción integra las fases anteriores de-
jando instaladas las condiciones para un proceso de acción organizacional apreciativa 
que facilita el alineamiento de la visión y la instalación de los procesos de cambio en 
el conjunto de la organización. 
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3.4. Una mirada a los resultados de los procesos de formación-acción

La Escuela de Psicología de la Universidad Adolfo Ibáñez desarrolló 5 versiones del 
Diplomado de Formación Acción de Directivos de la Red Asistencial del Sistema 
Nacional de Servicios de Salud en Chile: Desde octubre de 2007 a julio de 2008, 
desarrolló el programa con 36 directivos superiores del Servicio de Salud Metro-
politano Central (SSMC); De septiembre de 2008 a junio de 2009181 el proceso 
involucró a 35 directivos del Servicio Metropolitano de Salud Sur (SSMS); Desde 
septiembre de 2009 a enero de 2010182, el proceso se desarrolló con 41 directivos de 
la Red Asistencial del Servicio Metropolitano de Salud Oriente (SSMO); de marzo 
a octubre de 2012, el proceso contempló el trabajo con 47 directivos del Servicio de 
Salud de Magallanesxi (SSM) y desde abril a noviembre de 2011, se trabajó con 41 
directivos del Servicio de Salud del Reloncaví (SSDR).

Para cada Servicio, las coberturas potenciales y reales de usuarios, de acuerdo al siste-
ma público de salud, se presentan a continuación en la Tabla 3.1.

Tabla 3.1: Datos demográficos de la atención en Salud

Servicio 
de Salud

Número de 
comunas que 
abarca el ser-
vicio

Proyección poblacional 
de acuerdo al INE (ajus-
tado a dic. 2011), de 
acuerdo al Censo 2002*

Número de be-
neficiarios Fona-
sa (en dic. 2011)*

Porcentaje de la co-
bertura pública de 
salud

SSMC 4 1.154.277 619.248 53,6%
SSMS 10 1.060.587 912.180 86,0%
SSMO 8 1.194.756 620.346 51,9%
SSM 10 158.657 113.724 71,7%
SSDR 13 414.076 340.418 82,2%

Fuente: Elaboración propia en base a información obtenida de 
http://webdeis.minsal.cl/estadisticas-poblacion/

Adicionalmente, la complejidad de cada uno de estos Servicios, está dado por la 
necesidad de articular en red las diferentes modalidades de atención en salud. En la 
Tabla 3.2 se presenta una panorámica de la oferta de servicios de cada uno de los 
servicios de salud con los que se trabajó.

xi  En el caso de este programa, los participantes eran funcionarios de la Dirección del Servicio y del 
Hospital de Magallanes y el foco del programa fue el acompañamiento al equipo para el cambio y puesta 
en marcha del nuevo Hospital Base.
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Tabla 3.2: Establecimientos dependientes de cada uno de los Servicios en los 
que se trabajó

Servicio
Tipo de establecimiento SSMC SSMS SSMO SSM SSDR

Establecimiento Hospitalario de 
Mayor Complejidad 2 3 7 2 1

Establecimiento Hospitalario de 
Mediana Complejidad 0 3 0 1 7

Consultorio Urbano 14 14 6 2 -
Centro de Salud Familiar (CESFAM) 6 15 12 4 13
Servicio de Atención Primaria de 
Urgencia (SAPU) 5 20 9 2 5

Centro Comunitario de Salud Mental 
(COSAM) 3 4 8 1 1

Centro de Referencia en Salud (CRS) 1 1 1 - -
Centro Comunitario de salud (CECOF) 2 10 2 3 5
Posta Rural de Salud 1 12 0 8 89
Consultorio de Salud Rural 0 4 0 - -
Hospital Delegado 0 1 0 1 1
Centro de Diagnóstico y tratamiento 0 1 0 - -
Consultorio Dental 0 0 2 1 -

Fuente: http://intradeis.minsal.cl/sies/ViewEstable.aspx 

Como se describió en la sección anterior, el proceso de co-construcción de la pro-
puesta de formación-acción, se realizó para cada uno de los servicios a través de una 
etapa de co-apreciación, que tuvo como objetivo relevar temas trazadores identi-
ficados por los propios equipos directivos de los servicios y por la totalidad de los 
participantes en los programas.

El punto de partida de los procesos formativos, en este diálogo entre la alta dirección 
de cada servicio y los propios participantes, instala una lógica de validación del tó-
pico central en torno del cual se construye el programa y plantea desde el inicio del 
programa la necesidad de construcción de una visión compartida sobre los procesos 
de formación-acción al cual se estaba convocando a los directivos. Este proceso, rea-
lizado con la totalidad de los participantes en cada uno de los Diplomados, buscaba 
construir una malla de contenidos alineada con la visión compartida en cada uno de 
los servicios.

No obstante las diferencias entre cada uno de los programas desarrollados cada uno 
de ellos ha evidenciado resultados significativos, tanto en cuanto al proceso formati-
vo propiamente tal como al avance de los proyectos implementados y los resultados 
en términos de efectos del mismoxii. 

xii  En los respectivos informes de finalización de cada uno de los Programas, que se encuentran dispo-
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A objeto de ilustrar en esta parte las consecuencias personales, en el equipo y or-
ganizacionales del modelo de formación-acción, en esta sección describimos, los 
principales resultados que en los diversos niveles es posible observar de un enfoque 
apreciativo de gestión del cambio. Estos resultados, si bien se sustentan en los infor-
mes particulares de cada uno de los programas realizados, constituyen una sistemati-
zación de las observaciones más recurrentes que hemos visto.

3.4.1. Los resultados, efectos y la valoración del proceso a nivel de las personas

En general, en todos los programas, los participantes evalúan tanto el proceso como 
el resultado del mismo en términos de un cambio transformación personal. Una 
síntesis de los principales resultados a este nivel, indica que los participantes que co-
nocieron la metodología de formación-acción-apreciativa, directa e indirectamente a 
través de las réplicas, reportaron como principal efecto el cambio de paradigma, des-
de uno centrado en la brecha a otro centrado en los recursos personales para enfrentar 
los cambios y desafíos futuros. Este cambio de paradigma, promovió el surgimiento 
de emociones positivas entre las cuales los involucrados destacaron como esenciales: 
la confianza, optimismo, entusiasmo, pasión y desafío. Asimismo, mencionaron un 
aumento del compromiso y orgullo. 

Lo anteriormente descrito, promovió el predominio de un estado de ánimo de entu-
siasmo en las personas, movilizándolas hacia la acción en un proceso de cambio, pues 
amplió sus mapas mentales permitiéndoles identificar nuevas posibilidades.

Según lo mencionado en los diferentes focus groups, entrevistas de seguimiento y va-
loración de la experiencia, los colaboradores de los directivos que participaron en los 
diferentes programas implementados, destacaron que éstos ahora desplegaban más 
frecuentemente una emocionalidad de confianza y seguridad, asumían su responsa-
bilidad en la generación de emociones positivas para potenciar la gestión de los equi-
pos en red y tomaron conciencia del impacto que sus conductas tienen en los otros.

Además, a través del análisis de la información recopilada en los distintos informes 
finales de los programas se puede concluir que en el nivel individual los directivos 
manifestaron una mayor conexión personal con las propias competencias y habili-
dades junto a una alta valoración de lo que ha funcionado, de lo que ya existe, de 
los recursos personales y de los aportes individuales, en pos de un sueño común y 
compartido. Esta toma de conciencia y valoración de los recursos individuales, gene-
ró una disminución de la incertidumbre frente al cambio, al conectar las fortalezas 

nibles para su análisis, se da cuenta de los resultados del proceso a nivel de las diversas dimensiones que 
se consideraron en cada uno de ellos para valorar los resultados del mismo. El énfasis de la valoración 
ha estado considerado en el contexto del Modelo Sistematizado de Evaluación de Programas (Sanhueza, 
Leiva y Arístegui, 2008) y considera las dimensiones de Medida y Logros del Programa (tiene por ob-
jeto estimar los resultados específicos del Programa y su contribución al logro de efectos en los ámbitos 
de desempeño de los participantes) y Valoración (que tiene por objeto conocer cuál es el valor que los 
participantes le atribuyen al programa. Esta dimensión se orienta, sustancialmente, a responder a las 
preguntas ¿cuál es el valor del programa para la función directiva? Y si la percepción de cambios en su 
rol puede ser atribuida o no al programa). 
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individuales con el futuro soñado: “esto me ha permitido reafirmarme y sentir que soy 
capaz de enfrentar nuevos desafíos”. 

Por otro lado, a nivel de competencias y habilidades, reportaron un desarrollo y 
transferencia al trabajo cotidiano de aquellas relacionadas con la escucha activa, aser-
tividad, manejo de conflictos, auto liderazgo, sentido de pertenencia, aporte de la 
labor personal al objetivo final, autoconocimiento y orientación a las personas.

Tanto los entrevistados con cargos de jefatura como los colaboradores, declararon 
que “todo cambio empieza por uno mismo”, reconociendo que ahora pueden ver las 
cosas de una manera positiva y constructiva. Del mismo modo, se observó que ha-
bían logrado modificar y equilibrar su forma de trabajo, desde un foco en la tarea a 
uno basado en las relaciones.

Lo anterior, dio cuenta de un cambio en el estilo de liderazgo, desde un liderazgo 
autoritario a uno más apreciativo, desarrollando para ello la inteligencia apreciativa, 
la cual se evidenció en el re encuadre de situaciones que antes habrían abordado de 
una manera vertical, impositiva y castigadora (cultura de maltrato y centrada en la 
represalia), con un alto costo social e impacto en el clima laboral.

3.4.2. Los resultados, efectos y la valoración del proceso a nivel de los equipos

En la dimensión del equipo, en los diferentes programas desarrollados, se observó 
que la emocionalidad positiva generada en cada una de las personas que participaron 
en los Diplomados, se ha traspasado a sus labores cotidianas, aumentando la conec-
tividad entre los miembros del equipo, desarrollando habilidades tales como manejo 
de los conflictos, capacidad creativa, apertura a las nuevas posibilidades y maneras 
de hacer las cosas, todo lo cual ha favorecido un aumento de relaciones horizontales, 
basadas en una genuina valoración y respeto por el otro.

A partir del levantamiento de información realizado, se evidenció asimismo una me-
jora en el clima laboral, manifestado en una mayor positividad en las distintas instan-
cias grupales de trabajo tales como reuniones, cuyo foco está más en el aporte y no en 
la crítica, con respeto por el otro, conllevando una mejora en las coordinaciones y en 
la colaboración de la gestión intrahospitalaria y de la gestión en red. 

Los entrevistados en los grupos de seguimiento, declararon ejercer su trabajo con una 
nueva mirada basada en las fortalezas, confianza en el otro y en sus talentos, lo cual 
visualizan ha generado un incremento del compromiso, orientación a la excelencia 
y por ende, una mejora en la eficiencia en el funcionamiento y coordinaciones de la 
red asistencial.

En términos de liderazgo, se observó un incremento de la capacidad de los líderes 
para desarrollar diálogos generativos y construir en conjunto con su equipo, el senti-
do compartido. En relación a ello, los distintos involucrados mencionaron que tener 
un lenguaje común les facilitó y reafirmó la aplicación de las prácticas apreciativas. 
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Este lenguaje compartido permitió la generación de una narrativa que da cuenta de 
una visión positiva del futuro, la cual es co-construida. En este sentido, los líderes 
participantes de los Diplomados han destinado tiempo de su quehacer a construir 
historias de lo que ha funcionado y a generar conversaciones con cada una de las 
personas del servicio, caracterizadas por el enfoque positivo, apoyador y reforzador 
de las conductas. De igual modo, destacaron la importancia de reconocer los logros 
alcanzados para mantener la motivación y emociones positivas, conductas que los 
colaboradores manifestaron haber visto incrementadas en sus líderes luego de su 
participación en los programas. Los directivos, por su parte, declararon estar incor-
porando prácticas para felicitar y destacar los avances, “lo cual parece obvio ahora, pero 
antes no se hacía”.

Sumado a lo anteriormente descrito, fue posible constatar que los equipos de los 
directivos que participaron del Diplomado, observaron un impacto positivo en sus 
capacidades para concretar sus proyectos, mejorando sus resultados y posicionamien-
to dentro de la organización, lo cual ha estado fuertemente influido por el cambio en 
el foco relacional y apreciativo.

Finalmente, los directivos valoraron positivamente el impacto de su participación 
en el Diplomado, reconociendo que les permitió generar redes y vínculos de mayor 
cohesión e integración entre los participantes, representantes de los distintos niveles 
de la Red o los distintos directivos involucrados, favoreciendo la coordinación como 
la gestión en red.

3.4.3. Los resultados, efectos y la valoración del proceso a nivel de la organización

A nivel organizacional, si bien no se ha realizado una evaluación específica de este 
nivel en los diferentes programas implementados, podemos decir que se ha logrado 
transferir de manera incipiente el uso de la metodología apreciativa a las organizacio-
nes involucradas, observándose que hasta el momento el impacto del enfoque, se ha 
dado esencialmente a nivel individual y de los equipos participantes en las réplicas. 
Aquellos equipos que han incorporado a su forma de trabajo esta metodología, han 
podido contagiar este estilo sólo a algunos, sin embargo aún no se aprecia un cambio 
mayor a nivel organizacional.

No obstante lo anterior, tanto los directivos como los participantes de las réplicas, 
reconocen la necesidad de extrapolar y transferir los conocimientos y las prácticas 
del enfoque apreciativo al resto de la organización, valorando el aporte y el enrique-
cimiento que las mismas podrían generar en los resultados, dinámicas, clima y la 
eficacia organizacional. 
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3.5. Reflexionando la experiencia del cambio organizacional apreciativo: 

En el proceso de construcción de la realidad organizacional y relacional183, el lenguaje 
cumple una función central en la generación de significado compartido184’185. Desde 
esta mirada, nos gustaría, de cara a los resultados de nuestra acción, esclarecer el pun-
to de vista acerca del lenguaje186’187’188’189 que sostenemos en nuestros planteamien-
tos. Para ello nos referimos sucintamente a continuación a una tradición, el giro de 
lenguaje190, que se despliega tanto la filosofía analítica del lenguaje ordinario, como 
en la filosofía hermenéutica continental. De acuerdo al giro de lenguaje, el lenguaje 
importa en cuanto los términos de un problema permiten un tratamiento de éste, 
que no sería posible sin prestar atención al uso de los términos en su formulación. 
Dicha tradición se desarrolla tanto a nivel de la filosofía analítica como continental. 
El contexto de la filosofía analítica del lenguaje ideal prima la orientación a la refe-
rencia, en tanto en la filosofía del lenguaje ordinario se pone atención al tratamiento 
del significado como uso, fuera del contexto de la referencia. En cambio en la filoso-
fía continental prima decididamente la dimensión del sentido191’192’193’194.

En el desarrollo de las metodologías de comunicación y conversación sobre los cuales 
hemos fundado los procesos de formación humana y cambio organizacional susten-
tado en un modelo de investigación-acción-apreciativa, se han planteado enfoques 
convergentes respecto de la dimensión del lenguaje como sentido o cómo significa-
do195’196, como dimensiones relevantes para el desarrollo de modelos aplicado a la 
organización.

Los planteamientos de Austin197’198’199, Searle200’201’202 y Habermas203’204 han sido 
aplicados a la organización, particularmente en la esfera de la comunicación, a partir 
de la formulación de diversos autores (Winograd y Flores, 1986205; Flores, 1994206; 
Echeverría, 1994, 2006207’208, entre otros). El planteamiento central que se mantiene 
a través de toda las formulaciones señaladas consiste en un cruce de actos de habla y 
hermenéutica209, el que se aplica a la conversación para la acción, considerando los 
distintos tipos de actos de habla ordenados en una secuencia conversacional orienta-
da a un cierre. En analogía con un sistema autopoiético210, cerrado sobre sí mismo, 
se plantea una concepción hermenéutica como equivalente conversacional en el cual 
no existe un “exterior”, por lo tanto no hay relación de instrucción entre medio 
y sistema. Por consiguiente la organización es planteada como una red cerrada de 
conversaciones, cuyos componentes estructurales son cuatro tipos de actos de habla 
ordenados de acuerdo una red conversacional recurrente. Estos son peticiones; pro-
mesas; afirmaciones; y declaraciones.  

En la acción organizacional, se opera sobre la base de que en cada etapa del ciclo de la 
promesa, se realizan ajustes de la conversación que involucran ofertas y denegaciones 
hasta establecer un siguiente paso.

Esta secuencia conversacional se aplica a la organización de acuerdo al esquema de 
Mintzberg211. Siguiendo a la formulación de Flores212, los diferentes tipos de actos de 
habla corresponden con una determinada estructura de roles a nivel organizacional. 
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De este modo tenemos que el ápice estratégico cumple la función declarativa, la zona 
media, la noción directiva, y el núcleo operativo, la función del compromiso. Ade-
más la supervisión respecto del cumplimiento de los pasos corresponde a la función 
de afirmación, antes de dar paso a la declaración de la superación de un quiebre (que 
ha sido previamente declarado antes de iniciar un ciclo de petición). Cabe hacer no-
tar que la segmentación de actos de habla de acuerdo al diagrama organizacional de 
Mintzberg213, excluye los actos de habla de tipo expresivo214’215. 

A través de la distinción sistemática de declaraciones (pertenecientes al trasfondo) 
respecto de las afirmaciones, establece una distinción entre el equipo disponible a la 
mano, como una herramienta, y el equipo indisponible, en el quiebre, aún suscepti-
ble de comportarse prácticamente. Cuando uno tiene que remontarse en dirección 
hacia el trasfondo, nos encontramos en una situación de desacoplamiento, lo que se 
denomina “presente ante los ojos”. Se trata de una situación en la cual el problema 
se hace patente como una contemplación y no como una acción a la mano situada 
pragmáticamente en el mundo. En términos de actos de habla tendríamos que decir 
que se trata de una afirmación tradicional. De acuerdo a la concepción del lenguaje 
interpretativo, se requiere generar una alternativa más allá de la dimensión de cons-
tatar. Se requiere un paso performativo. El paso performativo se realiza apelando 
a la dimensión de las declaraciones para establecer un trasfondo de posibilidad. A 
continuación, se plantea desarrollar la conversación de acción poniendo en acción las 
peticiones y promesas como formas de coordinación de la acción.

Sin embargo, desde nuestro punto de vista el modelo propuesto, si bien tiene un po-
tencial profundo en el cruce de hermenéutica y actos de habla, plantea restricciones 
en la dimensión de competencia comunicativa que trae consecuencias perlocutivas-
imperativas para su aplicación en el ámbito de la comunicación organizacional. Nos 
referimos específicamente a que no aborda la dimensión de los actos de habla expresi-
vos, además de no considerar como parte del trasfondo los actos de habla afirmativos. 

Por otra parte el diseño de división lingüística del trabajo, propone aplicar el modelo 
de Minzberg, lo que supone una seria limitación a la dimensión de pragmática uni-
versal (de acuerdo a la cual en una comunidad ideal de habla todos los participantes 
en el diálogo pueden usar todos los actos de habla)216, en cuanto restringe el potencial 
ilocutivo, o de acción coordinada en un acuerdo o entendimiento, de los miembros 
de la organización a una posición de rol. Esto último contradice el principio de prag-
mática universal según el cual en una comunidad ideal de habla los hablantes oyentes 
pueden emitir todos los actos de habla sin restricción interna ni coacción externa. 
Todo lo cual apunta a una seria limitación de la competencia comunicativa de los 
hablantes oyentes en caso de seguir la regla de este modelo. 

Tiene especial relevancia señalar que esta modalidad de comunicación ha estado 
vigente en nuestro país durante los últimos 25 años, siendo habitual su aplicación al 
proceso de comunicación a nivel de las instituciones públicas además de privadas. Es 
relevante por lo tanto señalar su potencial, pero al mismo tiempo explicitar sus serias 
limitaciones.
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Desde nuestra perspectiva es necesario ampliar la base hermenéutica hacia una her-
menéutica crítica. Nos referimos al planteamiento de Habermas que incluye como 
esferas de validez las dimensiones proposicional normativa y expresiva con todos los 
tipos de actos de habla. Desde tal posición se hace factible reformular la perspectiva 
de comprensión-interpretación-enunciación asumiendo que se refieren a las dimen-
siones de primera persona, segunda persona y tercera persona respectivamente. En 
el planteamiento de Winograd y Flores217, estas dimensiones se plantean secuencial-
mente y sucesivamente. El modelo enfatiza la dimensión interpretativa por sobre el 
resto. Desde nuestro punto de vista, si bien reconocemos que en una secuencia se 
pueden presentar las diferentes posiciones personales de primera, segunda y tercera 
persona, proponemos que se presenten como pertenecientes a un trasfondo simul-
táneamente y no sucesivamente. No obstante, en su presentación en un quiebre, 
aparecen secuencialmente, pero su orden de aparición no indica que una precede 
al resto en un orden jerárquico. Asumiendo una perspectiva de complejidad, todos 
son ámbitos con pretensiones de validez que requieren distintas configuraciones de 
trasfondo y diseños para superar un quiebre determinado.

En tal perspectiva, en nuestro enfoque, asumimos los lineamientos del lenguaje para 
el entendimiento, como una hermenéutica crítica centrada a nivel ilocutivo en todos 
los tipos de actos de habla incluyendo entonces la dimensión de los expresivos como 
central para la conversación organizacional, en cuanto constituyen la dimensión de 
estado de ánimo pertinente para la proyección de una visión en un sentido práctico 
valórico.

3.6. Lenguaje para el entendimiento: Una propuesta para la conversación orga-
nizacional sobre el cambio

La perspectiva de diálogos apreciativos que hemos utilizado en nuestra aproximación 
a las organizaciones en salud, se sustenta en este enfoque del lenguaje para el enten-
dimiento y parte de las siguientes proposiciones performativas:

•	 La generación de realidades organizacionales deseadas, como la visión com-
partida, se realiza a través de en proceso de conversaciones, para lo cual el 
lenguaje-acción resulta vital;

•	 La investigación acción, supone la reflexividad del proceso de investigación 
desde las acciones proyectadas, esto es, la acción sobre sí mismos de los sujetos 
investigados;

•	 En el contexto del construccionismo social, la reflexividad propia de la inves-
tigación acción, se presenta en el dominio del lenguaje acción con el cual se 
describen los actores y sus acciones;

•	 El construccionismo social, y la metodología de la indagación apreciativa ex-
traen las consecuencias sociales, organizacionales y relacionales de “interactuar 
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con la clasificación”, proponiendo investigar el proceso de intencionar con-
juntamente los resultados;

•	 Acorde con los principio de la indagación apreciativa, el cambio organizacio-
nal se apalanca sobre las historia y descripciones de los actores acerca de lo que 
funciona en la organización.

De este modo el cambio organizacional en salud, desde el marco de la Indagación y 
los Diálogos Apreciativos, se busca a partir del reconocimiento, de las historias que 
han dado vida a las organizaciones, en contraste con la identificación de las brechas 
entre lo que (no) hay y el estado deseado.

A diferencia de la concepción tradicional del cambio, nos centramos en un proce-
so de investigación-acción-apreciativa, que consiste en una metodología de cambio 
organizacional a partir de “lo que funciona en la organización”218’219. Esto significa 
proponer un profundo cambio de perspectiva para la acción conjunta de cambio y 
desarrollo organizacional220. En la perspectiva usual, tradicional, prima la orientación 
defectiva, según la cual, para que haya un cambio es necesario primero focalizarse en 
lo que no funciona, en lo problemático o en el quiebre. Sólo a continuación de un 
diagnóstico, que dé cuenta del estado problemático o defectivo, se entiende que es 
posible dar un paso hacia un estado deseado, como posible solución o alternativa, lo 
cual, si bien es un curso de acción conocido, y que da resultados, implica consecuen-
cias en el modo de relacionarse entre las personas; y efectos directos en el clima y esta-
do de ánimo de las personas involucradas en las “responsabilidades” por la situación 
problemática diagnosticada y el costo social o relacional del cambio (o los “crujidos” 
del cambio). En tal contexto, es habitual, por ejemplo, recurrir al análisis del tipo 
FODA, de acuerdo al cual se diagnostican fortalezas y debilidades del sistema como 
una condición para realizar la intervención en la organización. Sin embargo, aunque 
el método señalado apunta a “las fortalezas”, parte diagnosticando “las debilidades”, 
con lo cual inevitablemente genera una descripción defectiva respecto de las capa-
cidades de las personas. De acuerdo a la perspectiva de investigación que venimos 
desarrollando, esta situación se traduce en un debilitamiento del potencial de las 
personas y de la organización, debido al efecto mismo de la herramienta propuesta 
para guiar el cambio. 

Lo anteriormente señalado se produce debido a que opera implícitamente una con-
cepción del lenguaje como reflejo221, que tiene consecuencias para la acción. En la 
concepción tradicional del lenguaje como reflejo, se asumen que el lenguaje describe 
una realidad. En tal concepción del lenguaje, la función de los enunciados consiste 
en describir “hechos del mundo”. El significado de las palabras y de los términos se 
supone que denota objetos y connota propiedades de éstos. De este modo se usa el 
lenguaje para reflejar o describir una realidad externa. Cuando se aplica esta concep-
ción del lenguaje pictórico, o del reflejo, para caracterizar a las personas que consti-
tuyen una realidad social interna, y no un objeto social externo, si bien se “cree” estar 
siendo objetivo y neutral en la función del reflejo, se está simultáneamente constru-
yendo en el lenguaje la realidad descrita, ya que en el acto mismo de describirla, se la 
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está declarando como “un hecho sustancial”, constitutivo de la situación. Lo recién 
expuesto puede parecer sumamente extraño, o cuando menos paradojal, porque se-
ñala una dimensión inter-subjetiva de la realidad social que no se toma en cuenta si 
acaso se asume sólo una mirada objetivista para estudiarla. 

Desde nuestra perspectiva construccionista social existe un principio construccio-
nista que subyace a la metodología de Indagación Apreciativa y que nos permite 
entender la situación descrita anteriormente. De acuerdo este principio, las personas 
clasificadas interactúan con la clasificación222, a diferencia de los objetos clasifica-
dos en la ciencia natural, los cuales permanecen ajenos a la descripción. Desde esta 
concepción, con la perspectiva de construcción social indicada, la forma en la cual 
somos “nombrados”, descritos socialmente, sí importa y tiene consecuencias en el 
curso siguiente de la investigación. O sea, es posible influir en el curso de lo que se 
investiga, si se asume que la descripción es significativa para los interesados y sus po-
sibilidades de acción. De acuerdo a dicha perspectiva, en la Indagación Apreciativa, 
la investigación acción se lleva adelante poniendo en acción el principio generativo 
auto referencial de una realidad social que se construye a partir del proceso auto 
reflexivo de sus participantes. El proceso de indagar cómo las personas se describen 
a sí mismas a partir de lo que funciona, ofrece el fundamento desde el cual surge, en 
el límite de la indagación, un fenómeno social de auto-relación y auto-propulsión 
(carrying forward)223’224. En el proceso de describir historias de lo que funciona, como 
premisa de acción, hace que los participantes se ven involucrados en una conversa-
ción de interacción que trae a la mano y hace presente, en la comunicación actual, 
una reactualización del potencial de la organización. Si se asume, desde la perspec-
tiva construccionista social que las organizaciones viven en y a través de las historias 
que las constituyen225, las descripciones que emergen en el curso de la Indagación 
Apreciativa constituyen el fundamento a partir del cual se mantiene su identidad en 
el tiempo, y permiten sostener la identidad en el proceso de cambio. En este senti-
do se trata establecer descripciones no sólo constatativas sino que performativas, de 
acción ilocutivas, esto quiere decir orientadas por el entendimiento, y no perlocuti-
vas (orientadas imperativamente). Asumiendo esta perspectiva, lo que tiene sentido 
no es describir los objetos de la realidad social, sino que cómo orientamos nuestra 
descripciones de los procesos de acción coordinada que involucran a las personas de 
acuerdo a como contribuyan a la consecución de los fines que los orientan en forma 
conjunta en la organización. Nuestra experiencia en los diversos servicios de salud 
con los que hemos interactuado así lo demuestra.

3.7. Lecciones de esta metodología

Dado que las metodologías de gestión del cambio desde una perspectiva apreciativa 
se sustentan en el desarrollo de diálogos grupales en torno a la visión o estado deseado 
de los participantes y las instituciones involucradas, una de las metodologías aplica-
das en los programas, denominada pensando desde el borde social (social edge)226’227’228, 
se orienta a la creación de narrativas colectivas de significado.
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Pensando desde el borde es una metodología que según sus autores “es un modo sis-
temático de articular, en términos nuevos, algo que necesita ser dicho, pero que al 
principio aparece sólo como en un estado embrionario sentido corporalmente”229’230. 
Mediante esta metodología aplicada en grupo dialógicamente, una vez que las per-
sonas han articulado y diferenciado suficientemente la sensación sobre algo, lo que 
sucede según sus autores es algo que ellos llamaron “cruzar” o “entrecruzamiento 
intrincado” (cross deeping)231. Sostienen que la comprensión que otras personas ten-
gan, puede enriquecer la nuestra al hacerse implícita en mis propios términos. Si uno 
desarrolla primero los términos propios y “los cuida”,  entonces puede uno “cruzar-
los” con los de otros. “Cuidar” los propios términos significa velar por su compleja 
precisión. “Cruzar” los términos enriquece su complejidad intrínseca y su poder.

En este cruzar los propios términos con los de otro, se puede crear un nuevo producto 
social. Este es precisamente el intento del énfasis actual en el diálogo, en la creación 
de lenguajes transformadores, y del importante trabajo de Shotter232 sobre la “acción 
conjunta”, ya que los seres humanos vivimos fundamentalmente en un espacio inte-
raccional inter-humano, donde cada cual “necesita eso almacenado implícito y único 
de cada individuo respecto a la interacción con el mundo, y esto requiere articular 
primero la sensación-sentida individual, originada en un proceso social sentido.

Como resultado del diálogo grupal, y a modo de conclusión de la relevancia de un 
enfoque apreciativo para la gestión del cambio en salud tendiente a la co-construc-
ción de organizaciones saludables, presentamos a continuación la re significación de 
las visiones de distintos grupos con los que trabajamos, buscando ilustrar la natura-
leza relacional y el compromiso con el cambio una vez que los diversos participantes 
han logrado interactuar con otros desde su sensación sentida, con respeto y valoriza-
ción por la identidad y lo que se desea conservarxiii:

Participantes del proceso de formación de líderes para una planificación estratégica 
participativa del Complejo Hospitalario San Borja Arriarán, Peñalolén, julio de 2010:

Mirando el desafío que tenemos, al inicio del camino, queremos decir que para lograr 
facilitar el proceso de planificación estratégica, necesitamos motivar a los equipos de ma-
nera de lograr lo imposible y con esfuerzo por superarse, desarrollar las habilidades y 
satisfacción por ello. Para esto es preciso reconocer las mayores habilidades y demostrar 
compromiso; escuchar y acoger en el momento oportuno, de manera que podamos poner-
nos en el lugar del otro, ser una guía en el dolor, logrando respeto por el tiempo del otro, y 
siendo capaces de transmitir la pasión y apoyar la confianza en uno mismo. En ocasiones, 
es preciso recordar al otro la razón por la cual hizo las cosas cuando tienes dudas y recor-
dar los valores propios.

Se trata de decir “estoy contigo” y hacer una invitación a la flexibilidad individual y 
organizacional.

xiii  Algunos de estas narrativas corresponden a trabajos de réplica o actividades específicas de los equi-
pos directivos con los que se trabajó. En cada uno ellos, se ha conservado la literalidad con la que emerge 
la palabra propia, de manera que la creatividad, los neologismos y la sintaxis que emerge se ha respetado 
por ser la voz de los participantes articulada en la polifonía de cada equipo.
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Para lograr esto objetivo, queremos decir que todos merecen una oportunidad, pues con la 
unión y la constancia se logra el objetivo. Porque sabemos que, en ocasiones, la suma de 
las partes es mayor que todo y porque haciéndonos parte del hacer, construimos valores.

Se trata, finalmente, de apreciar la vida que hay en nosotros, logrando relaciones de vida 
armoniosa”.

Equipo de Directores de Hospital Servicio de Salud Metropolitano Sur, Curacaví 
mayo 2009:

«Desde Los Bosques del Mauco, en la comuna de Curacaví, y como síntesis de lo que 
sentimos, queremos decir que para afianzar equipos para los grandes desafíos, anhelamos 
aunar voluntades y darle sentido a lo que hacemos, de manera que lo que hagamos sea 
producto del cariño hacia nuestros usuarios.

Esto lo podemos hacer si ponemos en común los valores personales y los que generamos 
colectivamente, construyendo nuevos caminos. Al hacer esto constatamos que somos varios 
los que estamos en esto y con ello se potencian nuestras energías que nos movilizan a noso-
tros y a los demás. De este modo, sentimos orgullo de pertenecer a esta organización, donde 
cada uno es importante y donde podamos incorporar una dimensión de amplitud interior 
en todos los participantes, lo que nos permite palpar sensaciones agradables, al alcanzar 
éxitos colectivos cuando se consiguen metas y se acercan visiones.

Una clave para esto es transmitir energía con seriedad en el quehacer, pero con mucha 
alegría y seguridad, rescatando el profundo respeto por la función pública, por la Salud 
Pública, construyendo sintonía, entre las personas, de manera de potenciar la energía co-
lectiva para actuar. Se trata de convocar a una aventura conjunta, llena de movimiento, 
vértigo, placer y riesgo, innovadora y transformadora, generadora de alegrías y placer, 
unidos por la lealtad y la cooperación. Donde cada uno es uno más entre otros y donde 
podemos con tranquilidad desarrollar el trabajo de cada uno de quienes forman parte de 
esta Red.

Requerimos hacer parte a otros de los sueños, proyectos y resguardar que el equipo esté en 
sintonía con éstos, quedando una sensación de alivio por la confianza que es posible de-
positar, y enfrentando desafíos con perseverancia y compartiendo con otros la experiencia.

Los seres humanos estamos llamados a ser capaces de asumir los desafíos que se nos van 
presentando. La perseverancia es una cualidad que permite muchas veces llevar a cabo la 
tarea, cumplir con haber vencido el desafío, avanzar y sentirse alegre por las tareas asumi-
das y enfrentadas. Cuando se comparte la experiencia, cuando se acude a otros cuando no 
sabemos qué hacer, cuando complementamos las potencialidades y habilidades de los otros 
con las nuestras, sin duda podemos hacer un mucho mejor trabajo, podemos sentirnos aún 
más alegres cuando compartimos la alegría.

Sabemos que para lograr enfrentar los nuevos desafíos que tenemos, la comunicación 
verbal y expresión con los demás frente a los logros que alcanzamos motiva a los equipos, 
los hace mejorar y les permite crear. Es clave armonizar las relaciones entre nosotros para 
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que nada sobre y nada falte y, al mismo tiempo, se aprecie la belleza de poner al servicio 
de todos, las herramientas adecuadas para lograr la que buscamos.

Compartir objetivos, metas y medios, así como ser capaces de compartir una visión de 
trabajo y de desarrollo de la organización, a la vez que aceptar las diferencias al interior 
de nosotros, nos permitirá unir los esfuerzos de todos para este trabajo común.

Ser feliz, es vital para conseguir los logros que nos proponemos, pues la sensación de ven-
cer por conseguir un objetivo colectivo, regala la euforia necesaria, que afianza equipos y 
estimula a lanzarse tras grandes desafíos. Queremos ver un mundo de colores nítidos, para 
sentirnos orgullosos de pertenecer a nuestra red. Relacionarnos, apoyarnos, de modo constan-
te, siendo capaces de resistir la adversidad, superar las barreras y no quebrarse con ninguna 
problemática o conflicto; es clave conseguir juntos el objetivo y luego celebrar el logro.

Compartir ideas, sueños y objetivos, de manera que el equipo sea como un cuerpo con 
diferentes miembros, pero con un fin común, nos permite tener una épica del trabajo que 
dignifica nuestro ser, pues la asumimos con el corazón. Lo que hacemos puede ser extraor-
dinario si contribuye a dignificar la labor de nuestros compañeros y la vida de otros seres 
humanos.

Nuestro corazón guarda un acervo valórico ancestral que puede guiar nuestro actuar 
hacia los tres principios trascendentes: la verdad, la bondad y la belleza. También afir-
mamos, no con menor osadía, que es posible realizar nuestra labor, tal como lo hace un 
buen artesano, con la guía del corazón. 

Buscamos a quiénes se quieran comprometer a servir a los más necesitados y sean capaces de 
ser un ejemplo de entrega más allá de lo normal y puedan mostrarse orgullosos de lo que ha-
cen, dando señales claras de consecuencia, que permitan contagiar al máximo de individuos 
para poder obtener una masa crítica que promuevan el bien común y el servicio público. 

Hacer crecer la fuerza vital de cada uno puesta al servicio del bien común, es el aire que 
nos de la vitalidad que se nutre a través de la confianza en el aporte de todos y cada uno, 
en la meta COMÚN de lograr el desarrollo para todos. Compartir los logros colectivos, es 
transmitir lo positivo que tenemos hacia los demás, entender que lo que hacemos es una 
creación colectiva, que depende de todos. También de ti».   

Participantes FEDRA Servicio de Salud Metropolitano Oriente, Peñalolén, Enero 
de 2010:

Al plantearnos que “Somos la Red de Salud Oriente, líder que, con excelencia y humanis-
mo, promueve la salud y resuelve la demanda asistencial de nuestros usuarios”, declara-
mos que para nosotros el liderazgo adaptativo y para el alto desempeño es ser consecuente y 
lograr entendimiento para acompañar y ayudar en forma renovada, con cariño y novedad 
para atreverse a lo imposible: Excelencia en la atención, innovación y emprendimiento.

Trabajando en equipo, en forma participativa y respetuosa entre los distintos niveles de la 
red, de modo de obtener lo mejor de cada uno de ellos, para cumplir el sueño: satisfacción 
a usuarios y funcionarios.
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Con un entusiasmo participativo de los integrantes de la red, donde la comunicación sea 
un factor preponderante, donde contemos unos con otros y nos llenemos de alegría conta-
giosa y chispeante, al punto donde la intensidad de nuestros pasos haga temblar la tierra 
por un liderazgo humano, siempre en marcha y en viaje a otros pastos mejores.

Un liderazgo creativo, participativo, optimista, rebosante e impulsador, que nos lleve a 
trabajar con optimismo para dar apoyo permanente tanto a los usuarios internos como 
externos, y a motivar al resto en acciones positivas para la organización.

Pues el entusiasmo que genera la alegría de servir, nos compromete en hacer algo nuevo 
compartido e involucrar a todos, mantener una forma de relacionarnos que nos lleve al 
camino de la colaboración, abrir corazones a nuevas y mejores realidades, tener la capaci-
dad de escuchar y ejercer una actividad altamente centrada en el ser humano”.

Participantes FEDRA Servicio de Salud de Magallanes, Punta Arenas, Noviembre de 2010:

 “Soñamos que el nuevo Hospital de Magallanes sea el mejor lugar donde el entregar y 
recibir del trabajo realizado con y para el usuario, con transparencia y respeto por todos, 
optimismo, perseverancia y convicción, permita crear en la comunidad un cambio, que 
sirva a nuestros pacientes (usuarios) y permita que éstos estén satisfechos y seguros.

Creemos que el virus de las “C” (conversar, compartir, contigo), nos permite pensar en el 
bien mayor para todos y, con la confianza en un trabajo y un servicio de excelencia para 
y con los otros, poder aprender, confiar e innovar.

Sostenemos que tenemos que abrirnos a todas las posibilidades y sentir compromiso, alegría y 
un ánimo constructivo, al percibir el entusiasmo en nuestros equipos y en todos los funcionarios.

Contamos para ello con un equipo de trabajo que se distingue por el valor del respeto que 
nos engrandece como seres humanos y como grandes profesionales, el compromiso de todos, 
una actitud proactiva y un saber escuchar y expresar los distintos puntos de vista.

Nos comprometemos a seguir descubriendo el valor de lo positivo para buscar un cambio 
armónico, continuar mejorando nuestro trabajo como personas, profesionales y líderes, y 
siendo motivadores orientarnos a lograr nuestro objetivo último y final que es la satisfac-
ción, bienestar y seguridad de nuestros usuarios y de la comunidad”.

Participantes FEDRA Servicio de Salud del Reloncaví, Puerto Montt, Diciembre de 
2011:

Cuando pensamos en nuestra contribución al Servicio de Salud del Reloncaví, podemos 
sentir satisfacción en nuestro trabajo, compromiso con el trabajo en equipo.

Queremos ser un aporte para nuestros hospitales y transmitir una actitud “apertura” que 
facilite el reconocimiento y “auto reconocimiento”.

Contamos con un equipo motivado y optimista que progresa con alegría y gratificación 
que se siente del fin cumplido, que se siente parte de esta gran organización y que desarro-
lla un trabajo consiente y eficiente para tener el mejor Servicio de Salud.
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Nos comprometemos a hacer partícipes a todos los miembros de la organización, dando lo 
mejor de nosotros mismos, venciendo los obstáculos con cooperación y valoración a la insti-
tución, a las personas, a su experiencia, aporte y conocimiento. Queremos liderar nuestros 
hospitales y centros de salud para que puedan ser un ejemplo de trabajo. 

Tenemos la valentía y el corazón para defender lo que consideramos justo y la confianza 
de que si nos necesitan podrás contar con nosotros. Buscamos empoderarnos en nuestra 
función y contribuir a que el personal del servicio se sienta reconocido en su trabajo, para 
aportar con alegría, felicidad, tranquilidad, relajo y actuar con la oportunidad para 
colaborar frente a algunas necesidades de la red para dar atención al paciente facilitar la 
emergencia de un “sentido” para lo cual estamos aquí valorando la opinión de cada uno, 
recogiendo lo mejor de cada aporte.

Sostenemos que todo esto se logra si tenemos la voluntad y las ganas de cambiar, y si 
intencionamos una comunicación efectiva con entendimiento creando día a día una or-
ganización (desde mi espacio) transparente, donde la comunicación sea fluida y concreta 
con un lenguaje común.

Buscamos co-construir una nueva organización basada en el sujeto, donde las competen-
cias sean la base para la valoración de nuestro trabajo diario, y en la que todas estas tareas 
se pueden lograr con una comunicación honesta y clara. Queremos trabajar teniendo 
presente los valores, el compromiso y utilizar el lenguaje de una manera que construya 
experiencias de significados compartidos.

Nos fascina la vida, pretendemos ser mejores personas y saber reconocer a los mejores, 
entregar lo mejor de nosotros en el día a día y transmitir a todo el equipo y especialmente 
pacientes, fuerza, ánimo, calidez, y bienestar.

Desde nuestra posición, tranquilos, en paz con nosotros y con nuestro entorno, comu-
nicándonos, recibiendo comunicación y ser conscientemente activos, siendo capaces de 
situarnos en el lugar del otro.

A través de nuestro liderazgo “confianza”, las diversas actividades que realizamos, buscan 
respaldar a nuestros compañeros con el objetivo de lograr tranquilidad y aportar con una 
“danza de energía y vida”, que provoque movimiento, momentos armónicos con equili-
brio, paz, suavidad, fuerza y entusiasmo.
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4. El hospital como comunidad de aprendizaje para la Calidad de 
Vida Laboral

Osvaldo Artaza.

4.1. El objeto del hospital público

Un hospital público es una compleja organización social de servicios de atención de 
salud233. De hecho, en muchas ciudades de nuestro país, es la principal empresa en 
términos de número de trabajadores, producción y presupuesto.

Las organizaciones son sistemas sociales, generados para la consecución de deter-
minados objetos y fines en contextos temporales e históricos determinados y ca-
racterizadas por sus prácticas, normas y valores. La organización hospitalaria está 
constituida por múltiples unidades productivas y de soporte, empleando a cientos 
e incluso miles de profesionales y técnicos. Los servicios que genera dicha organi-
zación, son catalogados como productos finales: egresos hospitalarios (personas que 
reciben atención en una cama) y consultas (personas que recibe atención de forma 
ambulatoria); y como productos intermedios, aquellos que son relevantes para la 
generación de productos finales, tales como exámenes, procedimientos diagnósticos 
y terapéuticos (el más importante de estos últimos son las cirugías). Las funciones 
más esenciales, aquellas que guardan relación con su identidad tienen relación con 
los procesos asistenciales, los cuales no son posibles, sin el soporte de los procesos 
logísticos y administrativos del hospital. También, el hospital requiere de funciones 
de intercambio y adaptación. Debe escuchar las señales del entorno y traducirlas en 
contenido estratégico que dé alineamiento a toda la organización, incorporar re-
cursos financieros y tecnológicos, integrar al hospital con otros sistemas y eliminar 
desechos respetando el medio ambiente. Todas estas funciones fluyen en el modo 
humano de hacer acción conjunta e interdepender, a través de conversaciones en la 
vida cotidiana de ser hospital.

Una gran dificultad en la vida cotidiana de los hospitales públicos es que la atención 
médica -en el contexto de escasez de los sistemas de salud- concentra los recursos 
económicos y humanos, generando gran desequilibrio en la energía y preocupación 
que se destina a las demás funciones anteriormente señaladas. Esto contribuye (junto 
a la estructura de clase y de poder que replica el tipo de sociedad en el que el hospital 
está inserto) a generar al interior de los hospitales la percepción de que hay funcio-
narios de primera y segunda clase y percepciones de abandono que en parte explican 
sentimientos de inequidad e injusticia en las relaciones internas.

Ya que la sociedad a través del Estado invierte recursos en los hospitales públicos y 
que todo recurso tiene un costo de oportunidad, es dable que se les pida un rédito 
sobre la inversión. Siendo ésta una organización social con fines públicos, la renta-
bilidad debería observarse en relación al impacto de dichos servicios en la calidad de 



318 / Personas que cuidan personas

vida o bienestar de la comunidad a la que sirve. Dado a que este aspecto no es senci-
llo de cuantificar, se suele sólo medir la “productividad” del hospital como número 
de servicios prestados en relación a la cuantía de la inversión. Esto último -metas 
asistenciales- es lo que se ha venido solicitando sostenidamente a los hospitales en 
los últimos años, asociándose progresivamente su financiamiento a resultados. Esta 
presión creciente, se percibe se ha ejercido sin entregar herramientas suficientes para 
cumplir con dichas metas sin afectar el clima interno.

Dado a que como se señalara en el capítulo 1, el permanente cuestionamiento del sis-
tema público en cuanto a su eficiencia, se ha traducido en Chile, en una permanente 
presión por aumentar su productividad, en cuanto a la reducción de listas de espera, 
cumplimiento del régimen de garantías en salud -GES- (los requerimientos en las 
garantías de acceso, oportunidad y calidad implican una permanente tensión a la 
actividad hospitalaria). Lo anterior sumado a lo que el usuario hoy día valora, explica 
en gran parte la percepción de una sobre demanda sobre las y los trabajadores que 
no ha venido acompañado de una inversión equivalente en términos de gestión del 
cambio y soporte a las condiciones en que las y los trabajadores deben hacer frente a 
dichos nuevos requerimientos.

Hay que señalar también, que en la consecución de sus objetivos (la salud de sus 
usuarios), la organización hospitalaria no es responsable en su totalidad, dado que los 
procesos productivos anteriormente señalados no comienzan ni terminan en los mu-
ros del establecimiento. Dichos procesos, en términos de impacto sanitario y agrega-
ción de valor, se comprenden observando a los seres humanos como sujetos multidi-
mensionales (cuerpo/psiquis/relación) en contextos históricos y sociales. Por tanto, 
el objeto de un hospital no se explica en el “universo” de las enfermedades, sino en el 
“multiverso”234’xiv de la vida humana en relación (con el sí mismo; con los demás; con 
la naturaleza) en contextos sociales e históricos determinados, que es enfrentada por 
las políticas sociales en su conjunto y dentro de éstas por el sistema de salud, del cual 
el hospital es sólo un nodo. Por lo tanto gran parte de la sobre demanda (“el colapso 
de las urgencias”, las listas de espera) se explican por profundas inequidades y injustas 
modalidades de vida que afectan a grupos importantes de población, por hábitos y 
estilos de vida no saludables de la sociedad chilena y por modelos de atención y ges-
tión del sistema de salud inadecuados (falta de resolutividad de la atención de primer 
nivel, fallas en de integración del sistema, entre otras causas).

Dicho de otra forma, el objeto del hospital se logra en mayor o menor medida, en 
cuanto como sistema, es parte de otros sistemas mayores, entendiendo el “ser parte” 
como acciones conjuntas coordinadas y sinérgicas entre dichos sistemas. A esta rela-
ción entre sistemas se le ha llamado “redes distribuidas en salud” y explica el acento 
de la reforma de la salud en la constitución de redes y el lugar relevante en que se 
posiciona a la “gestión de redes” en el discurso. Esta concepción relacional explica 

xiv  Leiva, J. (2008) Fundamentación y diseño de un modelo de intervención socioeducativa desde una 
perspectiva constructivista para su aplicación en organizaciones productivas. Estudio de su aplicación y 
observación de su impacto en una empresa. Tesis para optar al grado de Ph.D. en Psicología, Universi-
dad Ramón Llul. Barcelona.



Dimensión humana y trabajo en salud / 319

por qué en Chile, en la legislación de la reforma, no se optó por una autonomíaxv 
hospitalaria basada en la competencia, sino por un modelo de sistemas integrados 
basados en la atención de primer nivel. Este modelo fuertemente instalado en el 
discurso no se ha trasladado en debida forma a las prácticas hospitalarias. No hay in-
tegración dentro del hospital, ni tampoco de éste con otros establecimientos y niveles 
de atención, lo que afecta a usuarios y a trabajadoras/es.

Dado a que las condiciones de salud de las poblaciones dependen de las determinan-
tes sociales y sobre ellas actúan las políticas sociales en su conjunto, no debería res-
ponsabilizarse a quienes prestan servicios de atención en salud por el desbalance entre 
demanda y oferta, lo que responde más a modelos de desarrollo que no invierten de 
modo suficiente en desarrollo humano, más que a la suficiencia en la prestación de 
servicios. Lo anterior sin duda no es visualizado por los medios de comunicación -y 
por tanto por la opinión pública- que ponen en los hospitales toda la responsabilidad 
de los hechos sanitarios, con la consiguiente presión e insatisfacción que se coloca 
sobre las y los trabajadores.

Lo anterior se agrava cuando los servicios de atención están mal modelados (foco en 
la medicina curativa de alta complejidad y no en atención de primer nivel de alta 
cobertura y resolutividad) y fragmentados y segmentados. Estos fallos estructurales 
agravan las presiones sobre los establecimientos de salud y aumentan el desequilibrio 
sobre sus trabajadores entre demandas y capacidades para enfrentarlas.

Los usuarios están cada vez más informados y empoderados y exigen más de sus siste-
mas sanitarios. Las expectativas son crecientes y se pide a los hospitales un imposible: 
la “garantía de resultados”, que el cliente espera en otros servicios al cual accede. Esta 
exigencia genera frustración y rabia cuando no es satisfecha. El usuario además está 
molesto cuando percibe que la atención que recibe es distinta a la de otros por estar 
supeditada a su condición socioeconómica. La trabajadora/or de hospital hoy vive su 
labor con crecientes demandas y presiones, con un usuario molesto hasta la violen-
cia, en contextos de escasez y precariedad. Esta sección del capítulo tratará sobre un 
enfoque de la vida en el hospital que permita generar en su interior condiciones para 
enfrentar de mejor manera esta realidad cambiante y hostil. Sin duda ninguna mira-
da o enfoque es “milagroso” ni podrá remediar u obviar el necesario debate sobre las 
deficiencias estructurales de nuestros sistemas de salud.

4.2. El hospital en la agregación de valor público

La historia es determinante en la comprensión de las organizaciones. La historia hos-
pitalaria, junto con el paradigma de la beneficencia, está fuertemente marcada por su 
auto clausuraxvi y aislamiento. Lo importante es lo que sucede intra muros. Esta mira-

xv  Autonomía como se entiende en otros países –tal como Colombia- donde los prestadores en com-
petencia determinan libremente sus productos, su relación con aseguradoras de salud, así como las 
condiciones de los factores de producción.
xvi  Entendemos como auto clausura a un rasgo cultural caracterizada por la auto suficiencia y carencia 
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da, es replicada por cada unidad en que se subdivide el establecimiento, comportán-
dose cada una de ellas como “feudos”. Esta auto clausura está basada en una “auto-
nomía individualista” clásica del quehacer médico tradicional. Autosuficiencia que, 
se explica, además de aspectos culturales y de clase235’xvii, por los hábitos y costumbres 
de la antigua práctica liberal de la profesión médica, y la escasa interdependencia 
que otrora dicho profesional requería para enfrentar las necesidades de su clientela. 
Hoy, dicho paradigma, en la complejidad de la tarea de las organizaciones de salud, 
ha hecho crisis terminal. Lo evidente es que la cultura hospitalaria aún mantiene 
estos enfoques atávicos, lo que se traduce en una escasa capacidad de adaptación a las 
necesidades de sus usuarios y sigue observando a los procesos asistenciales como “co-
menzando y terminando”, no tan sólo dentro del establecimiento, sino en el ámbito 
de un órgano o sistema enfermo. Esta mirada compartimentada (que reproduce en 
escala pequeña -los equipos asistenciales- la fragmentación y segmentación de los sis-
temas de salud) dificulta visiones sistémicas sobre los procesos y capacidad dialógica 
entre quienes intervienen en dichos procesos y genera pérdidas de sinergia agravando 
el desbalance entre capacidades instaladas y demandas en el trabajo en salud.

El observar al usuario como ciudadano revestido de derechos, es un proceso en ins-
talación emergente en el discurso y en las exigencias, siendo aún más poderosa en la 
cultura hospitalaria la observación de quienes nos consultan como “paciente” desde 
la lógica de la beneficencia. Sólo muy recientemente en el sector público de salud se 
ha comenzado a hablar de “necesidades del usuario” y a verlo como ciudadano con 
derechos y deberes. 

Cuando se habla de derechos, se habla de que la mirada de la “beneficencia” ya no basta, 
que las personas no quieren favores, sino lo que por derecho les correspondexviii. Cuando 
se habla de deberes, se está refiriendo a que parte central de los “derechos” de la persona/
usuaria radican en el ser “responsable”, protagonista junto a su medio, de su propias con-
diciones de salud y bienestar, haciendo del médico y del equipo de saludxix sólo coopera-

de mirada de sistema que no favorece la cooperación para el enfrentamiento a través de procesos inte-
grados de problemas complejos.
xvii  Según Pierre Bourdieu “clase” se entiende como conjunto de agentes que no se definen por la po-
sesión o no de medios de producción, sino por la posición relativa en el espacio social, que les confiere 
mayor o menor poder en la definición de las percepciones acerca del mundo. Bourdieu P., Coleman J. 
“Social theory for a changing society”. N.Y. Westwiew. 1991
xviii  El enfoque de derechos en la formulación e implementación de políticas públicas, considera 
al Derecho Internacional sobre los Derechos Humanos, como un marco conceptual y normativo acep-
tado por los Estados, que entrega un sistema coherente de principios para su acción en diversos ámbitos, 
reconociendo a las personas como titulares de derechos que obligan la acción del Estado. De lo que se 
desprende que cualquier proceso de elaboración o implementación de una política pública debe consi-
derar la existencia de personas que tienen derechos, que pueden exigir o demandar su cumplimiento, o 
sea, involucra el reconocimiento explícito de una relación directa entre el derecho en cuestión, el em-
poderamiento de sus titulares, las obligaciones que le siguen y las garantías para su ejercicio. Concibe a 
las personas como titulares de derechos que tienen el poder jurídico y social de exigir del Estado ciertos 
comportamientos: la obligación de respetar, obligación de proteger, obligación de garantizar y obliga-
ción de promover un determinado derecho. Extraído de Víctor Abramovich, Revista de la CEPAL 88, 
Abril de 2006.
xix  El concepto “equipo de salud”, es una construcción en la práctica muy reciente y su instalación real 
muy preliminar. Como se discutirá más adelante la falta de visión compartida y diversidad desarticulada 



Dimensión humana y trabajo en salud / 321

dores de un proceso del cual ya no son “dueños”. En la mirada tradicional, el individuo/
usuario, desprovisto de contexto psicosocial, es ingresado como un “input” desprovisto 
de voluntad e inteligencia, siendo el médico quien está provisto del poder y el saber para 
“hacer y deshacer” según las reglas de su oficio. Esta falta de participación del usuario 
tensiona el vínculo entre este y el equipo de salud. Falta de participación que como se ha 
señalado se extiende hacia las y los propios trabajadores del hospital.

Hasta hoy, tanto la débil mirada de gestión en redes de los procesos asistenciales, por 
parte de la cultura hospitalaria, como la primacía de una mirada paternal/asistencia-
lista de los fenómenos, como el que la clase médica se siga sintiendo “propietaria” del 
conocimiento y excluya la participación de usuarios y demás trabajadores, explican 
en parte que sigamos “tratando bien a las enfermedades y mal a las personas” en un 
contexto de maltrato al interior del propio hospital.

Estas cuestiones anteriormente reseñadas conforman parte del debate y los cambios 
de mirada que se han ido generando en los cuerpos directivos a nivel del Ministerio 
de Salud, Los Servicios y los establecimientos, pero está lejos de permear y hacer sen-
tido en el conjunto de las y los trabajadores de la salud. Por el contrario, los cambios 
de las últimas décadas solo obedecerían a la irrupción del mercado en la salud y de los 
conceptos “privatizadores” de eficiencia y productividad ajenas a los valores tradicio-
nales de la salud pública. Se ve al usuario como una amenaza, que se ha empoderado 
como “cliente”. Ejemplo de ello, han sido la resistencia inicial de los gremios a la “ley 
de derechos y deberes” y a la política ministerial de hospital “amigo” que posibilita 
que el usuario hospitalizado sea acompañado por un familiar las 24 horas. Esta últi-
ma política es conocida como “hospital enemigo de los funcionarios”, ya que como 
era de esperar el familiar está pendiente de las acciones que se realizan para con el 
enfermo y genera peticiones y reclamos que implican una demanda adicional a la tra-
bajadora y el trabajador. Al respecto, la queja gremial es que dicha política fue imple-
mentada sin la participación de los trabajadores y sin considerar los requerimientos y 
condiciones que serían necesarias para una correcta aplicación de la medida.

Por lo anterior, para que la organización hospitalaria logre agregación de valor pú-
blico, no sólo debe ver las “necesidades de sus usuarios” en perspectiva de red, sino 
que también ver “las inquietudes de quienes prestan los servicios”. La agregación de 
valor sucede en un espacio relacional, en el contacto persona-persona, por mucho 
que intervengan sofisticados elementos tecnológicos. Como veremos más adelante, 
en la capacidad de cada trabajadora y trabajador de la salud de tomar adecuadas 
decisiones, y acompasarsexx con el usuario como un legítimo otro en el multiverso 
que significan las acciones sanitarias, como una concatenación de coordinación de 
acciones entre múltiples puntos, nodos, o sistemas (redes), estriba una mayor o me-
nor valoración por parte de la ciudadanía de las acciones del hospital y del sistema 
sanitario en su conjunto. 

conspiran contra dicho concepto.
xx  Del concepto “rapport”, ingrediente imprescindible para establecer una comunicación efectiva con 
los demás. Se utiliza la palabra “acompasar” para describir el proceso de acercarnos sincrónicamente al 
modelo del mundo de la otra persona. 
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En esto de escuchar a quienes prestan los servicios, se ven a los cambios y reformas 
como decisiones cupulares e inconsultas que aún no logran hacer real sentido en 
las y los trabajadores. Estos cambios se perciben fundamentalmente orientados a la 
obtención de metas y resultados con ahorro de recursos.

Reconociendo las dificultades señaladas, se explican los recientes esfuerzos, aún em-
brionarios, de poner el foco en: integrar los procesos asistenciales como una cadena 
de pasos interdependientes y cooperativos, que suceden en conversaciones (mediante 
el lenguaje) entre personas de distintas unidades de la organización y de fuera de 
la organización; la capacidad de aprender de las personas que trabajan en el hospi-
tal, y por tanto, de producir un contexto adaptativo generativo (comunidades de 
aprendizaje como se verá más adelante), que posibilite a éstos visibilizar al usuario y 
producir continua innovación que, por una parte, posibilite resolver las expectativas 
del usuario y, por otra, dar poder a las trabajadoras y trabajadores para que se sien-
tan competentes en protagonizar procesos de mejora en el servicio y en contribuir a 
contextos en la organización que contribuyan a desarrollar el potencial de los propios 
trabajadores; la búsqueda por incorporar al debate cuestiones de “gobernanza hospi-
talaria”, que por una lado, avancen en la genuina expresión del “propietario” de una 
organización pública y que por otra, consoliden adecuadas fórmulas de participación 
real de los usuarios y las y los trabajadores en las distintas instancias de la vida coti-
diana de los establecimientos, transparentando y regulando los conflictos de poder 
al interior de los establecimientos, y entre éstos y los distintos dispositivos de la red 
asistencial; la generación de contexto para organizaciones saludables, entendiendo 
que no será posible “cuidar” a usuarios gravemente enfermos -con toda la presión 
que esto implica- sin “cuidar a las y los trabajadores”. Cuidado que no puede ser visto 
de manera paternal y asistencialista, sino como una co-construcción social a resultas 
de una nueva cultura organizacional.

Dado los muchos aspectos pendientes reseñados, Las expectativas de la población 
siguen puestas en el hospital más que en el sistema de salud, en el conjunto de las 
políticas sociales o en los modelos de desarrollo. Los medios de comunicación rara 
vez informarán de dificultades o éxitos de la atención de primer nivel a pesar de que 
tienen un contacto mucho más permanente con la ciudadanía. En cambio, el hos-
pital a pesar de atender a un número muy reducido de la población sus dificultades 
y aciertos tienen gran repercusión mediática, reforzando la percepción colectiva que 
hospital es igual a salud. Esta gran exposición genera una consecuencia paradójica, 
por una parte se cree que todo es posible para la medicina y por tanto ya nadie acepta 
que un familiar fallezca por natural que esto sea (la muerte es vista como una “negli-
gencia” de quienes allí trabajan, ya que la medicina es poderosa y nada es obstáculo 
para la ciencia) y al mismo tiempo se siente una gran desconfianza. Las inequidades 
en salud aún no resueltas a lo largo de nuestra historia han instalado la concepción 
de “que no seré bien atendido por que soy pobre”, “si tuviera dinero otra cosa sería”.

La percepción ciudadana es que además de ser la medicina capaz de todo (cosa de ver 
cualquier serie médica en la televisión), es accesible sólo para algunos, lo que genera 
gran y legítimo resentimiento. Por lo que el primer encuentro entre el usuario y el 
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equipo de la salud, suele estar marcado por un “tú podrías mejorarme pero no lo ha-
rás porque soy pobre”. Por el lado de la y el trabajador de la salud, muy determinado 
por sentimientos de resignación (nada mejorará) y también resentimiento (no soy 
visto, no soy escuchado), se enfrenta a la defensiva ante el usuario “no aceptaré me 
mal trates que yo hago lo que puedo con lo que dispongo”. Los juicios nos constitu-
yen y explican nuestras conductas. Éstas últimas no cambiaran sino somos capaces 
unos (usuarios) y otros (los trabajadores) de enjuiciar nuestros juicios, lo que sólo es 
posible en espacios de diálogo y aprendizaje.

El lobby que ejerce la clase médica (las presiones médicas, especialmente de los gru-
pos con mayor poder -los especialistas-) generalmente asociados a la capacidad de 
lobby de la industria de la salud (una de las industrias más prosperas en el mundo 
global luego de la de armamentos) por aumentar la inversión en tecnología en los 
hospitales refuerza esta percepción y presión ciudadana sobre el hospital, lo que tiene 
su correlato en los comportamientos de la clase política, la cual termina siendo con-
ducida a poner foco discursivo en “el tema hospitalario”, lo que se ve en las campañas 
políticas y se expresa también a la hora de la toma de decisiones con respecto al uso 
de los recursos que siguen siendo enviados mayoritariamente a los hospitales en el 
ámbito tecnológico, lo que paradójicamente no arregla la tensión y sobredemanda de 
los hospitales, sino que lo agrava.

Suficiente evidencia hay con respecto a que los problemas de los hospitales (listas de 
espera, “colapso” de las urgencias, etc.) no los resuelve y jamás podrá resolverlos el 
propio hospital tenga los recursos que tenga236. Lo único que se logra por esta vía es 
seguir aumentando las expectativas de la población, la frustración de los usuarios y la 
percepción de sobre demanda de quienes trabajan en los hospitales en una suerte de 
círculo vicioso que no tiene salida alguna.

Es el propio hospital, su cultura, quien tiene que reconocer que no podrá jamás salir 
de esta suerte de “laberinto” sino comienza a comprender que la única manera de 
ajustar expectativas y necesidades es participando –a través del diálogo- de la modi-
ficaciones de los procesos asistenciales, los cuales deben ser realizados en base a siste-
mas integrados con un rol cada vez más protagónico -en términos de resolutividad y 
calidad- de la atención de primer nivel, en el contexto de políticas sociales efectivas, 
coherentes y persistentes en la consecución de niveles de desarrollo humano.

Esta última mirada a los procesos asistenciales, obliga a considerar a la organización 
hospitalaria, a las personas más allá de lo productivo, financiero y tecnológico y por 
ello, las competencias para dialogar con los usuarios, con los demás actores del siste-
ma de salud y de las demás políticas sociales y de desarrollar a su interior el talento 
humanoxxi. Esta última distinción es la que da sentido a esta sección del capítulo que 
se centra en lo que está en la base de la agregación de valor en los hospitales públicos: 
las personas, su bienestar, talento, capacidad de innovación y de desarrollar acción 

xxi  Se entiende como “talento humano” a las características y capacidades propias del esfuerzo o trabajo 
en el ser humano, tales como aprendizaje, cooperación, motivación y compromiso y que lo diferencian 
de otros “recursos” que en la organización se gastan o utilizan al producir bienes y servicios.
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conjunta eficaz, tras metas sanitarias que generen impacto en la calidad de vida de 
los ciudadanos.

4.3. La cultura hospitalaria para organizaciones saludables

Cultura es un sistema de creencias, valores, que se manifiestan en normas, actitudes, 
conductas, comportamientos, estilo de relaciones interpersonales y de liderazgo, que 
se desarrollan y a su vez determinan las prácticas cotidianas de la organización237. 

La cultura es propia de cada hospital, y siempre hay una cultura. Es un proceso 
evolutivo, socialmente construido en el lenguaje, donde sus elementos varían con el 
cursar del tiempo, y unos se extinguen y otros se solidifican, pero la cultura, como 
tal, no desaparece sino que sufre procesos continuos de transformación. 

Dada la presión que reciben los hospitales, es necesario que éstos diseñen procesos y 
estructuras más flexibles al cambio y que este cambio se produzca, no como un pro-
ceso forzado de imposición de normas y procedimientos, sino como consecuencia del 
aprendizaje y el cambio de sus propios integrantes producto de un diálogo generati-
vo. Esto implica, desarrollar condiciones para promover en nuestros equipos algunas 
particularidades de lo que se ha venido en llamar “alto desempeño”xxii, entendiendo 
que el aprendizaje implica generar valor al trabajo y más adaptabilidad al cambio, 
con una amplia visión hacia la innovación. Entendemos como adaptabilidad, que la 
trabajadora y el trabajador encuentren condiciones de bienestar y de mayor sentido 
en el contexto laboral que nace tras el proceso de cambio. Hasta hoy adaptabilidad se 
asocia con “flexibilidad” y peores condiciones (precarización del empleo, renuncia a 
“conquistas”, más trabajo sin mayor recompensa, etcétera.).

Han sido muchos los esfuerzos de transformación que han fracasado en las organiza-
ciones, por falta de planificación, participación y de liderazgo en ellas, ya que algunos 
directivos han eludido o han considerado superfluo aspectos tan importantes como 
la cultura. 

Se ha interpretado muchas veces muy superficialmente el rol del “líder”, visto como 
la persona única-imprescindible, capaz de llevar a cabo como el único gestor den-
tro de un proceso los cambios, al que se carga toda la responsabilidad del proceso 
de transformaciones, como si fuera “del más allá”. La realidad, es que por la com-
plejidad de los procesos de cambio, esta gestión debe ser concebida a partir de un 
liderazgo lo más colectivo posible, que posibilite modificaciones sostenibles en las 

xxii  Un grupo de trabajo es un conjunto de personas identificables reunidas por la autoridad formal 
de una organización con la finalidad de transformar insumos en productos. Para que un grupo de tra-
bajo derive en equipo, deben compartir participativamente sus ideas para mejorar sus procesos, deben 
desarrollar respuestas coordinadas a los cambios que los afectan y promover un ambiente de escucha, 
confianza y respeto entre sus miembros. Los equipos de alto desempeño se diferencian de los anteriores 
por su nivel de desarrollo y resultados, capacidad de aprender e innovar, por que desarrollan competen-
cias emocionales en vínculos sinérgicos entre sus miembros y logran niveles especiales de consistencia e 
intensidad.
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prácticas cotidianas, por tanto en la cultura. Lo que es aún más importante en el con-
texto hospitalario donde los directivos duran poco tiempo y no es habitual equipos 
directivos consolidados y estables. El problema más frecuente que se encuentra para 
instalar cambios sostenibles en los hospitales, es que no se logra involucrar a los jefes 
intermedios que tienen a su cargo los equipos de trabajo.

También es necesario, tener en cuenta lo importante y estratégico que constituye el 
hecho primario que, si no hay un cuerpo de políticas coherentes, parte de las cuales 
es el diseño y la gestión de una objetivos (misión) y sueños (visión) compartidos, 
nunca se generará suficiente energía y significado que movilice a la organización 
toda, en cada uno de los niveles y a las personas -los “recursos de los humanos”- en 
los procesos de cambio.

No es posible comprender un hospital sin conocer su cultura, ya que ésta es determi-
nante de la identidad, tanto de la institución como de quienes en ella trabajan, por 
lo que no es posible generar cambios sostenibles, sin actuar en y a través del conjunto 
de valores, creencias y narrativas que constituyen la cultura hospitalaria.

En un hospital pueden convivir varias culturas, generalmente asociadas a ámbitos de 
clases sociales, roles y poder al interior de la organización, que suelen ser reflejos de 
las realidades sociales históricas en que está inserta la organización. Permanente error 
es intentar comprender a las trabajadoras y trabajadores del hospital desde la unifor-
midad, ya que desde allí se intentaran instalar “soluciones” primero de arriba-abajo 
y luego de características homogéneas. Es importante entonces escuchar las distintas 
sub culturas que fluyen al interior del hospital y cómo cada una de éstas ve el tema 
del bienestar y la calidad de vida en el trabajo y su importancia tanto hacia el pro-
pio personal como en la consecución de los objetivos institucionales. Es interesante 
provocar conversaciones sobre el tópico calidad de vida laboral en distintos grupos y 
observar la diversidad de juicios que se reportan.

La cultura se nutre de narrativas y “héroes” institucionales, que se constituyen en 
sistemas simbólicos de referencia, que generan una particular forma de interpretar 
la realidad. Junto a esta estructura simbólica, el conjunto de valores, creencias y 
normas, suelen ser fuertemente influenciadas por los estados de ánimo de la organi-
zación (ver más adelante), por lo que uno puede ver hospitales donde predomina la 
aversión al riesgo, la resignación y el resentimiento, versus otras organizaciones don-
de encuentra más entusiasmo, aceptación y respeto como elementos predominantes, 
lo que facilita el aprendizaje.

La cultura, entonces es determinante a la hora de observar el comportamiento de 
los funcionarios en ámbitos como calidad de vida laboral, productividad, tolerancia 
al error y al riesgo, respeto de la diversidad, aceptación de la innovación, etc. Es la 
cultura quien modula, lo que el conjunto de funcionarios entiende como “bueno, 
aceptable, tolerable, etc.”.

Instalar prácticas para un “hospital saludable”, parte de una escucha de las culturas y 
de un trabajo desde ellas. En relación a “las culturas”, hay que poner atención a los 
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fenómenos que suceden con distintos colectivos. Es interesante reflexionar, poner en 
común y hacerse cargo, de lo que sucede con las y los médicos y la resignificación que 
necesariamente está sucediendo con respecto a su rol y al sentido de su trabajo, igual-
mente con las enfermeras. Los cambios que están sucediendo a gran velocidad en la 
relación “equipo de salud-paciente”, la horizontalización de las relaciones al interior 
del hospital y los ajustes en los ámbitos del ejercicio del poder y de la incorporación 
de temáticas de género, que están sucediendo adentro de los hospitales, son entre 
algunos tópicos, hechos muy significativos y de alto impacto en la CVL.

Como iremos desarrollando en esta sección del capítulo es esencial constituir comu-
nidades de aprendizaje en el hospital que contribuyan a: desarrollar la capacidad de 
colaboración entre individuos y grupos, con el fin de potenciar el espíritu de equipo 
y la integración de todos los involucrados; integrar y buscar el equilibrio entre las ne-
cesidades y objetivos de la organización (metas) y del personal que la conforma (ca-
lidad de vida); perfeccionar los sistemas de información y comunicación; desarrollar 
el sentido de pertenencia en las personas, para incrementar su motivación y lealtad a 
la organización; desarrollar las potencialidades y competencias de los individuos, en 
las áreas técnicas, administrativas e interpersonales; establecer un clima de confianza; 
y, crear un clima laboral propicio para el aprendizaje, la cooperación y el cambio.

Por tanto, pretender “calidad de vida” en las y los trabajadores del hospital, con la 
promoción y prevención clásica (“instructiva o informativa”), junto a acciones re-
parativas, sólo serán medidas paliativas que no conducirán a estadios sostenibles de 
mayor bienestar. Lo anterior sólo se logra con intervenciones sistémicas en la cultura 
que generen cambios reales en las prácticas cotidianas del hospital.

La declaración anterior sólo cobra sentido, si el hospital como organización dispone 
de estructura y competencias básicas para: a) generar políticas y actividades sistémi-
cas y sostenidas en promoción, prevención y curación en problemas de salud físicos 
y mentales del personal; b) generar condiciones básicas y dignas de entorno laboral; 
c) otorgar los insumos y recursos necesarios para cumplir las tareas encomendadas; 
e) dar soporte en formación continua para que el personal se sienta en control de 
las tareas; f) generar espacios protegidos para compartir, comunicarse y participar. 
Estos elementos son el piso sobre el cual poder hablar de hospitales en condiciones 
de constituirse en comunidades de aprendizaje para la CVL.

Para avanzar en CVL, debemos hacer algunas declaraciones esenciales: primero, ha-
cer de nuestro hospital una “organización saludable” es una tarea de todos, sin diá-
logo y capacidad de aprender no lo lograremos; segundo, tenemos que asumir que 
necesitamos ayuda y por tanto nuestros hospitales deben “importar” competencias, 
desde la psicología y la sociología, de manera de incorporar competencias para ac-
ciones exitosas y sostenibles de desarrollo de la organización; tercero, tenemos que 
declarar a la calidad de vida laboral como un eje estratégico central del hospital y 
utilizar todos los recursos y herramientas disponibles, tales como metodologías acti-
vas de escucha a la organización, de planificación participativa de “intervenciones” 
desde las prácticas, y de uso intensivo y planificado de metodologías de aprendizaje 
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de investigación acción (“saber haciendo”), más allá de la clásica capacitación de 
“aula”. Por tanto los recursos de capacitación, deben ser usados estratégicamente, 
para apalancar procesos de aprendizaje en la acción, en los mismos lugares de trabajo 
y con activa participación de los propios actores. 

Junto a lo anterior, es clave comprender al hospital como organizaciones complejas 
del conocimiento, que deben colocar el eje en la gestión del talento, ya que los hospi-
tales se comportan como organismos (y no como mecanismos o máquinas).

4.3.1. El hospital saludable como organización compleja

Todos hemos escuchado que el hospital es una entidad progresivamente compleja, 
y parece un hecho indesmentible. La complejidad, tiene que ver con el grado de 
interacciones de interdependencia entre partes de una organización. Por lo tanto, 
la complejidad de una organización hospital, no está en lo “complicado de sus pa-
cientes” sino en la necesidad de interacciones de interdependencia para enfrentar las 
necesidades de salud de esa persona. Interacciones al interior del establecimiento y de 
éste con múltiples dispositivos en red.

Hablamos de relaciones de interdependencia, cuando en el hospital, para lograr re-
solver la necesidad de quien solicita atención, un profesional o un equipo requiere 
de sus propios recursos, más los de otras personas o equipos. Cuando las personas 
o equipos requieren coordinar acciones con otros para conseguir sus objetivos son 
interdependientes. La interdependencia, se establece mediante conversaciones que se 
verifican con promesas (contratos), lo que se expondrá en detalle más adelante. Pro-
mesas que son actos de lenguaje, que requieren de confianza y apertura al aprendizaje 
para no sólo ser cumplidas y verificadas, sino que particularmente para ser vueltas 
a generar recursivamentexxiii para originar mejoras de forma continúa. Lo anterior, 
explica que una interdependencia eficaz, produzca resultados superiores a la “suma 
de las partes”. Cuando no se asume la necesidad de inter depender y no disponemos 
de contexto para diálogos generativos en cuanto coordinación eficaz de acciones, 
lo que tenemos son sistemas de trabajo mal diseñado, acciones inefectivas, energía 
humana mal aprovechada, bajo reconocimiento y autoestima. En fin bajos factores 
protectores y mala calidad de vida laboral.

Una nueva mirada entiende que, en los hospitales, la creación de valor público re-
curre a dos mecanismos fundamentales y complementarios, por un lado: la especia-
lización y el autogobiernoxxiv; la diversidad y descentralización del conocimiento y 
del poder al interior de la organización, se constituyen en esenciales, para aprender 
a actuar en la complejidad, incertidumbre e impredictibilidad y, por otra parte, la 

xxiii  Recurrente o iterativo. Circularidad, que no implica volver al punto de origen, sino ascen-
diendo (mejora) en forma de hélice, por vía del aprendizaje.
xxiv  Autogobierno, se refiere al gobierno de sí mismo en la vida en sociedad. Por lo tanto, difiere de au-
tonomía, ya que reconoce a la persona y a los equipos conformados por los individuos, como unidades 
capaces de auto organizarse en el espacio relacional. Es el convivir con otros, el que regula los espacios 
del yo, del tú y del nosotros, en relación a objetivos compartidos desde una mirada sistémica.
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necesidad creciente de integración y cooperaciónxxv, es decir, que los aportes espe-
cializados deben articularse dentro y fuera del establecimiento, de tal modo que, 
generen un producto o servicio final valioso para el usuario en que la y el trabajador 
se siente útil y reconocido. 

Hoy todos comprendemos que el conocimiento se agrega a una velocidad exponen-
cial. Nadie puede por sí mismo gestionar todo ese agregado de saber. Por lo tanto, es 
imprescindible descentralizar dicho conocimiento -lo que explica la creciente diver-
sidad en los equipos de salud- y empoderar a dichos equipos, para que éste sea admi-
nistrado con efectividad (esto explica la creciente horizontalización de las empresas 
de servicio). A su vez, dicho conocimiento se hace inútil, si no hay cooperación entre 
las distintas partes, las cuales se requieren para generar un resultado global. Resolver 
este aspecto, se constituye hoy en un elemento esencial, para la gobernabilidad de los 
establecimientos hospitalarios y para la calidad de vida de sus trabajadores. 

Un tópico relevante para la gobernanza, es la articulación de la diversidad. Como se 
ha señalado, la diversidad es una consecuencia inevitable y necesaria de la compleji-
dad hospitalaria, que obliga a realizar esfuerzos crecientes, para articular y así evitar 
la generación de desalineamiento y posiciones de poder que se “atrincheran” y no 
generan acción conjunta eficaz. Hoy observamos difíciles transiciones en nuestros 
hospitales, conviviendo fuertes resabios de jerarquías y estructuras verticales de poder 
-teniendo arriba al médico como profesión y al hombre como género dominante- en 
paralelo con tendencias aún muy incipientes hacia una horizontalización respetuosa 
de la diversidad, junto a la propensión a instalar posiciones de poder compensato-
rias, sea en los gremios (sindicatos), o en nuevas estructuras como las de enfermería 
u otras, donde hay que cuidar que se contribuya a generar mayor sinergia, mejores 
conversaciones y procesos más fluidos.

Como ya señalamos, para los hospitales estos son tiempos de incertidumbre y com-
plejidad. En ese contexto, la administración debe ejercer sus funciones clásicas (pla-
nificar, organizar/conducir/liderar, controlar y evaluar) en el ámbito de la escasez (en 
salud siempre las demandas serán superiores a los recursos disponibles), en el terreno 
de las conversaciones (donde se juega la calidad de nuestros productos) y del talento 
como generador de innovación y aprendizaje adaptativo.

En esta concepción, la administración de la organización hospitalaria, no es tarea 
sólo de los directivos superiores, sino de todo el personal en su convivir. Justamente, 
para descentralizar el poder y hacer de la administración una tarea compartida, la 
reforma a la salud generó a la autogestión en red, como un potencial instrumento 
para enfrentar la complejidad. Ésta podría convertirse en un instrumento eficaz en 
el enfrentamiento de la complejidad, y para el aumento del impacto sanitario de los 
grandes hospitales a través de la participación e involucramiento de sus trabajadoras 
y trabajadores, lo que no ha sucedido en la medida de lo esperado, lo que contribuye 

xxv  Auto organización y cooperación no pueden entenderse como movimientos contradictorios o di-
vergentes, sino por el contrario, se deben constituir en un simultáneo en el convivir, tanto al interior de 
organizaciones complejas, como de éstas con los sistemas del cual forma parte.
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a explicar que la reforma sólo ha sido percibida como amenaza: mayor demanda y no 
mejores condiciones para enfrentar las necesidades de los usuarios.

La Autogestión en Red, que es parte del último proceso de reforma chileno, debería 
ser, desde una participación generativa, un instrumento que colabore con establecer una 
cultura de servicio de excelencia a los usuarios en balance con calidad de vida para sus tra-
bajadoras/es. Esto último, implica que las facultades legalmente desconcentradas deben 
orientarse hacia la entrega de poder a los equipos (horizontalización de la organización) y 
a la generación de cambios estructurales y culturales, que permitan conversaciones efecti-
vas para la articulación tras objetivos comunes y compartidos, el aprendizaje y la innova-
ción. Conversaciones entre quienes prestan los servicios y de éstos con los usuarios, como 
actores todos de un mismo hacer realidad en el convivir. Como ya se ha señalado, lo ante-
rior es aún muy incipiente, lo que ahonda las percepciones de frustración y desconfianza.

Los hospitales son sistemas adaptativos complejos238, en cuya identidad influye fuer-
temente su historia y en donde es conveniente reducir variedad (generar automatis-
mos), en todo aquello en donde se conjuga alto consenso y alta certeza. En esa zona, 
la experiencia señala la ventaja de estandarizar procesos y protocolizar, de forma de 
reservar energía (ampliación de variedad) para lo nuevo y lo inesperado. Parece reco-
mendable abandonar el enfoque compartimental/vertical, con que los hospitales se 
han organizado tradicionalmente desde la mirada de máquina, con el objeto de reor-
ganizarse transversal y dinámicamente desde los procesos principales. Estos procesos 
de estandarizar y reorganizar deben ser generados con y desde las y los trabajadores a 
quienes les debe hacer sentido lo señalado en términos de calidad en los servicios que 
se prestan y en la propia calidad de vida de quienes realizan las tareas. De lo contrario 
cada propuesta, cada cambio será una amenaza más y una “profecía auto cumplida” 
en relación a “más exigencias sin mejores condiciones”.

Cuando se nos dice que lo que “no se mide no se puede gestionar”, y estamos llenos 
de indicadores que no controlamos, empezamos a vislumbrar, que es más relevante 
tener una visión compartida potente, junto a mínimos estándares e indicadores, de 
forma de tener asegurados los “pisos”, pero absolutamente abiertos “los techos”. Sin 
olvidar, que también debemos aprender a apreciar y objetivar las condiciones de vida 
de quienes trabajan en el hospital.

Cuando se nos pide planes estratégicos por definición para varios años, comenzamos 
a intuir que más que un plan en un escritorio, debemos tener una suerte de pensa-
miento estratégico que se instale participativamente en las conversaciones del colec-
tivo y que permita una acción conjunta eficaz; una visión potente de largo plazo y 
planes operativos de corto plazo, co-construyéndose en el convivir cotidiano. En este 
punto, es clave el énfasis en la calidad de las conversaciones. Nuestros procesos fallan, 
no porque los profesionales sean poco competentes o diligentes, sino porque fallan 
nuestras “interfaces”. Fallamos, porque conversamos poco, no hacemos bien nuestras 
promesas, no las verificamos, no aprendemos de ello, todo esto en contextos de esca-
sa confianza. Cada uno de esos fallos no es indiferente a la calidad de vida de quienes 
pasan el mayor tiempo de sus vidas trabajando en el interior de los hospitales.
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En la acción conjunta, es clave el compromiso, palabra que viene del término latino 
“compromissum” que hace referencia a una promesa y al involucramiento personal, 
que ésta conlleva cuando se formula desde la verdad y la impecabilidad. Por lo con-
trario, no hay compromiso cuando las promesas nacen desde la declaración mentiro-
sa del “si” de la boca para afuera, sea por temor o por el qué dirán, en vez de declarar 
un auténtico “si” del que me hago cargo o un “no” franco que abre posibilidades a 
una nueva conversación y una promesa efectiva. De poco sirve apelar a “mojar la 
camiseta” desde el temor y el no respeto de los derechos de las y los trabajadores.

Es importante que los líderes del hospital se planteen regularmente sobre cómo con-
tribuyen a generar compromiso de manera transversal dentro de la organización y 
cómo contextos de confianza y escucha y el concepto de sentido de pertenencia son 
vividos como palancas para generar estadios de mejor calidad de vida y compromiso.

Justamente, los procesos que requieren de más y mejores conversaciones, son los que 
nos avisan de nuestras fragilidades. Esto explica, porqué suelen darnos aviso de di-
ficultades, unidades como los pabellones quirúrgicos y la urgencia, porque tenemos 
tan alto ausentismo y accidentabilidad a pesar de múltiples esfuerzos. Nuestro fun-
cionamiento, por una parte compartimentalizado verticalmente nos dificulta con-
versar, al igual que la propia arquitectura hospitalaria, estamos lejos unos de otros, 
nos encerramos en oficinas privadas, etc. ¿Cuántos proyectos de hospitales nuevos 
han obviado los espacios que favorezcan el encuentro y el conversar? ¿Cuánto tiempo 
protegido damos para encontrarnos y dialogar en nuestra programación de activida-
des?

Una característica de nuestra cultura es el temor al conflicto y la aversión al riesgo y 
al error. Afortunadamente, ya se abren nuestras conversaciones al conflicto y al error 
como puertas que nos abren impensadas posibilidades de aprendizaje.

Los líderes deben preguntarse regularmente si sus acciones contribuyen a que en el 
hospital se perciba un “clima” de que nos estamos abriendo a dialogar y escucharnos 
unos a otros al interior de los equipos y que estamos más sensibles a reconocer los 
pequeños logros, algo que nos parece evidente como apalancador del aprendizaje 
en otros ámbitos, pero que no aplicamos en nuestro convivir hospitalario. A que si 
estamos atentos a señalar la falta, no así a reconocer lo bien hecho. Así instalamos 
una cultura de lo malo, de lo incorrecto, de lo que no funciona. Actualmente nues-
tros hospitales están en una delicada transición. Por una parte aún mantenemos 
jerarquías y un funcionamiento práctico en base a órdenes y temor y por otra enten-
demos que tenemos que cambiar a esquemas más horizontales y participativos. Lo 
importante es descubrir lo que funciona, ya que la jerarquía y el enfoque normativo 
nos puede ser útil para enfrentar prácticas estándares y repetitivas, pero un desastre 
a la hora de requerir innovación, motivación y compromiso. Un hospital complejo, 
que quiera ser saludable, requiere enfocarse en lo que funciona, en lo que está bien, 
en lo que nos puede dar lecciones extrapolables a otras áreas de nuestro quehacer 
organizacional239, desde nuestras propias prácticas o de la de otras organizaciones 
(benchmarking). No se trata de suprimir toda jerarquía y autoridad, sino de aplicarla 
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en lo que es apropiado y funcional a nuestros objetivos, un hospital sin claridad de 
roles, sin perfiles bien definidos, etc., afecta no sólo la producción, sino también el 
clima interno. Pero un hospital que se basa en el autoritarismo y que cierra las puer-
tas a la participación y el diálogo, no sólo tendrá una mala calidad de vida laboral 
sino también malos resultados técnicos.

Finalmente, el convivir en un hospital complejo, nos da lecciones diarias de hu-
mildad. Nos pide cotidianas declaraciones de no sé o me equivoqué, difícilmente 
alguien tiene “la verdad” o “la solución”. Esto abre posibilidades a aprender de otros, 
de co- construir en las búsquedas, en el ensayo y el error, en el intentar múltiples 
micro-estrategias en simultáneo, en el convocar a otras miradas, otras disciplinas, 
otros mundos.

4.3.2. El hospital saludable y la metáfora de la máquina y el organismo

Una importante distinción, guarda relación con cómo comprendemos a la organiza-
ción hospital, si como máquina o como un organismo240. La metáfora de la máqui-
na y el enfoque mecanicista recae sobre la gestión racional, la eficiencia técnica del 
funcionamiento de diversas piezas para el logro de ciertas metas. En este enfoque, el 
determinismo tecnológico encuentra su fundamento y la intervención tecnocrática 
su legitimación. En la metáfora de organismo, que hace analogía con los sistemas 
biológicos, el énfasis está en las relaciones (las interfaces). Se pasa de una gestión au-
toritaria, que suele tener la ilusión de que podía gestionar desde afuera hacia dentro 
y desde arriba hacia abajo, que pensaba eliminar todos los errores e incertezas, a una 
mirada más comprensiva “de lo humano”, considerando las historias, las narrativas, 
los valores, héroes y villanos, como elementos estructurales de la organización, enten-
dida como constructo social. Son dichos símbolos y valores, los que dan identidad 
a una organización. Una organización sin historias, sin mitos y héroes propios, sin 
relatos del pasado y proyectos para el futuro, no es un lugar para lo humano, es un 
lugar invivible, una pesadilla de la cual es mejor despertar.

En la mirada tradicional de empresa, luego de la revolución industrial, éstas eran 
vistas como máquinas y sus trabajadores como engranajes. La mirada de máquina, en 
las organizaciones se basa en la relevancia en las piezas; en que el sistema se entiende 
analizando partes, en que el futuro es predecible y controlable; en que una falla en 
una parte no es compensada por las otras y en que la inteligencia y capacidad de 
innovar, reside sólo en su creador. Esta mirada, entiende que vivimos en el mundo li-
neal, jerárquico y predecible de la máquina (A siempre causa B). La empresa/máqui-
na tiene trabajadores manuales, fácilmente reemplazables (piezas), conducidos por 
capataces, los que sólo transmiten órdenes (¿con qué objeto un capataz va a escuchar 
la inquietud de un obrero?). De esta lógica, surgen las teorías de la administración: 
Taylor, Fayol, Weber. El Estatuto Administrativoxxvi, es un típico cuerpo normativo 
representante del paradigma mecanicista. Esta mirada, además, se centra en la razón 
xxvi  Las teorías administrativas que dan sustento al Estatuto Administrativo sin duda fueron útiles en su 
momento, pero es evidente – a juicio del autor- que no se condicen con los actuales sustentos teóricos 
de la administración.
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y en las afirmaciones que explican la realidad desde verdades absolutas, habiendo sólo 
“una forma correcta de hacer las cosas”. En la mirada de máquina, sólo se requiere la 
orden –con su correlato de miedo como poder– para desencadenar una débil y par-
cial acción conjunta –para el objeto que sólo el gerente (incluso desde afuera) puede 
desencadenar–, mientras que en la mirada de organismo, se requiere de la adhesión 
voluntaria de cada persona a un proyecto o sueño común, que genere acción conjun-
ta de “abajo hacia arriba”, como co-construcción en la relación.

Cuando uno mira a la organización como organismo, se abre a ver que cada persona 
tiene sus propios objetivos, que las personas y su organización son capaces de im-
portar energía desde la realización de transacciones con el medio, que los errores de 
una parte pueden ser compensados por las otras a través de la acción conjunta y que 
pueden acompasarse autogobierno y cooperación. Desde esta última mirada, enten-
demos que vivimos en un mundo circular de relaciones y cooperación (interdepen-
dencia); que ante la incertidumbre, la planificación se hace un proceso en constante 
re-evaluación. Comprendemos entonces, a las organizaciones desde la primacía de la 
totalidad, con una mirada sistémica, por sobre comprensiones reduccionistas y en-
tendemos que la inteligencia y el conocimiento residen en todo el sistema, de manera 
preferentemente homogénea.

4.3.3. Una gestión de las personas para culturas saludables

La gestión de recursos humanos en el área de salud y específicamente en hospitales 
entendidos como organización de servicios, es un proceso gerencial de alta com-
plejidad. El recurso humano, no es un recurso similar a otros y se discute si seguir 
hablando de las personas como “recurso”xxvii. Sólo las personas, realizan acciones que 
construyen la sociedad y la orientan hacia un derrotero definido; en esta medida, el 
carácter deliberante de los funcionarios le permite proyectar su acción en una direc-
ción determinada. En otras palabras, la capacidad de las personas de “optar por”, es 
una característica que lo diferencia y constituye la identidad (creatividad, libertad y 
responsabilidad) del sujeto (Granda, 1998). Esta capacidad de optar, se fundamenta 
en la percepción del sujeto, la misma que se construye históricamente a través de 
complejas conexiones, que se establecen en las dimensiones simbólicas de la acción 
social (cultura), es decir, sus decisiones se construyen en forma intersubjetiva y tiene 
las particularidades del entornoxxviii en el que se desenvuelve este ser humano. 

El trabajo en salud, conlleva una relación directa entre los funcionarios y la pobla-
ción usuaria. En esta relación, el conocimiento científico y técnico (occidental bási-
camente y de otros saberes) que posee el profesional o trabajador, debería permitirle 
actuar no sólo como intérprete “técnico” de las necesidades, que en salud plantea 

xxvii  En esta sección sobre gestión de las personas, se han tomado muchos conceptos de Mónica 
Padilla, consultora OPS, desde el libro Redes Integradas de Servicios de Salud: El desafío de los Hospi-
tales. OPS Santiago de Chile 2011.
xxviii  El entorno no se restringe al mundo sistémico regido por la racionalidad medio fin, sino 
que debe considerar al mundo de la vida que se forja en la acción comunicativa entre sujetos sociales. 
(GRANDA, 1998)
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la comunidad usuaria, sino también en su capacidad de dialogar con el usuario en 
términos de ponerse en su lugar y lograr que el usuario también se ponga en el lugar 
del trabajador de la salud. Este carácter de “intérprete”, exige al personal una ade-
cuada preparación y competencias para desempeñar en el diálogo y el aprendizaje 
continuo, una compleja intermediación, más allá y más enriquecedor que el mero 
despliegue del saber técnico, que de cumplirse adecuadamente, permite a la trabaja-
dora y al trabajador empatizar con el usuario y proyectar su presencia protagónica, 
en la formulación de cualquier propuesta de acción y cambio que se busque. Ya no 
es posible pensar en procesos de cambio en salud, o en formas modernas de gerencia 
hospitalaria, que no consideren la necesaria participación y acción de su personal. El 
trabajo en salud exige una gran capacidad de ponerse en el lugar del otro: ¿Qué senti-
ría si fuera yo el que está en la cama o entrando a pabellón? ¿Qué sentiría si fuera yo 
el que debiera preparar las cajas de material quirúrgico o preparar las alimentaciones 
parenterales…?

Los procesos de cambio, en los que se incluyen la modernización organizacional y 
la incorporación de nuevas formas de gestión, deberán promover el respeto de la 
identidad del mal llamado “recurso humano”, a fin de desarrollar acciones que, en el 
marco global de cambio, reconozcan la autenticidad irremplazable de las aspiraciones 
de realización de los diferentes actores y sujetos que están involucrados en esos pro-
cesos. Ya en el ámbito específico, de la gestión del recurso humano, se puede decir 
que el concepto sobre este recurso ha recorrido desde la administración “científica 
del trabajo” (Taylor, Fayol), a la gestión estratégica de recursos (Matus, Rovere) y ac-
tualmente a la administración de valores y talentos. En general, podría decirse, que al 
momento existe un acuerdo en que al referirse al recurso humano, se habla de sujetos 
estratégicos, capaces de actuar de manera compleja, que ajustan sus propias metas a 
las del contexto en que actúan, y que por tanto, lejos de ser objetos de intervención, 
como se mencionó anteriormente, son sujetos protagónicos de cualquier proceso en 
el que se encuentren inmersos. Las personas, por tanto, no son recursos, sino que 
tienen recursos (conocimientos, capacidad, experiencia). Esta afirmación, es la que 
fundamenta la idea de que quien maneja recursos humanos hoy en día, en realidad 
administra talentos, competencias y valores; no son las instituciones las que tienen 
personas, sino las personas las que hacen las instituciones.

Un hospital, debe comprenderse como un conjunto de personas sirviendo a per-
sonas241; ésta concepción “humanista” de la organización, entiende a la institución 
hospitalaria desde las interacciones de seres humanos entre sí. Los procesos tecnoló-
gicos y productivos, deben ser vistos entonces como el resultado de la voluntad, la 
inteligencia y la emocionalidad de quienes están involucrados en ellos. Un hospital 
requerirá de personas idóneas, capacitadas, comprometidas, disponibles y estimula-
das, para la mejor resolución de las necesidades de sus usuarios. Esto implica, que 
el hospital del futuro debe colocar un énfasis estratégico, no tanto en sus procesos 
productivos, sino más bien, en potenciar en todo su personal, la creatividad, capa-
cidad innovadora y compromiso, tanto conceptual como emocional, con nuevos 
estilos de interacción con los usuarios, la comunidad y la red asistencial. Por lo an-
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terior, el hospital está constituido por un conjunto de competencias humanas sobre 
la utilización de tecnología incorporada, la cual, generalmente gira en torno a las 
actividades sanitarias, o de apoyo a éstas, que se ejecutan sobre personas –procesos 
de promoción y prevención, procesos diagnósticos, terapéuticos (sean quirúrgicos 
o médicos) y de rehabilitación– que ocupan como centro a unidades tecnológicas, 
en torno a las cuales se van constituyendo redes que, como anillos concéntricos, 
van integrando actividades tanto clínicas como de apoyo. La eficiencia y calidad de 
estas acciones, está principalmente determinada por el conocimiento acumulado, 
la capacidad de adaptación y la riqueza de interacciones humanas que existen al 
interior de la organización. El sistema hospitalario, es el resultado de la interacción 
de diversas competencias relacionadas con el uso y la aplicación de conocimiento. 
Lo que diferencia a un hospital de otro, no está en su equipamiento, sino que en la 
suma de competencias que su personal tiene para aplicar correctamente los recursos, 
maximizando sus resultados, en términos de la efectividad-social.

El hospital debe tener las capacidades y recursos organizacionales, para una gestión 
moderna del talento humano, colocando el acento en que el personal, además de ser 
suficiente, tenga las competencias y la motivación requeridas. Dentro de las compe-
tencias, es clave la capacidad de aprender y de cooperar. Para que se den las condi-
ciones para el compromiso y la innovación, es clave un contexto donde las relaciones 
laborales y sociales se den en un marco desafiante, estimulante y nutricio de respeto, 
afecto y compañerismo, condiciones que permitan entregar lo mejor de las personas 
en beneficio de los usuarios en un contexto propicio para el bienestar y la calidad de 
vida laboral. 

Para lo anterior, es importante contar con las competencias para desarrollar liderazgos 
efectivos: capacitación permanente, adecuados sistemas de promoción de calidad de vida 
laboral, reclutamiento, desarrollo y alejamiento de las personas. Lo último, implica capa-
cidad organizacional para instalar un modelo de gestión descentralizado del talento, basa-
do en valores, que instalen las competencias requeridas por la organización, capacidad de 
innovar y un clima laboral que promueva el desarrollo integral de las personas. 

Un modelo de gestión del personal orientado hacia la CVL requiere de foco en las 
competencias, en un sentido amplio de dicha palabra. Podríamos definir las compe-
tencias, como aquellos conocimientos, habilidades y capacidades humanas observa-
bles y medibles en la práctica, necesarias para conseguir un desempeño excelente en 
un contexto de integración, de desarrollo de las potencialidades del colectivo y de 
bienestar físico y psico social. Por tanto, gestión por competencias es la gestión de 
las capacidades de los profesionales y técnicos, con el objeto de asegurar balanceada-
mente un desempeño de excelencia en el sentido de las necesidades de la red y de las 
propias trabajadoras/es. Lo anterior, implica tener claro tanto los objetivos sanitarios 
de la red como las necesidades de las y los trabajadores, con el fin de definir y promo-
ver las competencias requeridas para darles satisfacción, para en base de ello, alinear 
los procesos de selección, formación continua y los mecanismos de recompensa e 
incentivos. No puede hablarse de competencias de modo unidimensional, centradas 
sólo en la productividad.
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4.3.4. Liderazgo para hospitales saludables

En los hospitales en que el conocimiento está más homogéneamente distribuido 
y con altas necesidades de los funcionarios por ser actores protagónicos y de tener 
espacio de desarrollo de sus talentos, requerirán de estilos de liderazgo que generen 
espacios para el diálogo y la participación creativa, abandonando conductas de lide-
razgo tipo “capataz”. 

Lo anterior releva la importancia de que los jefes pongan interés, tanto en las tareas 
(eficiencia) como en las personas (condiciones para calidad de vida laborales), así 
como en los temas de corto plazo (la coyuntura, “apagando incendios”), como en el 
largo plazo de construcción de visión. Dado a que no existen “súper hombres”xxix que 
tengan todas las características, cada vez cobra más fuerza, la idea del co-liderazgo, 
concepto que coloca el énfasis en que no existe (salvo excepciones) “él líder”, sino 
más personas capaces de formar equipos de alto desempeño (donde se conjugan 
fortalezas que van siendo aportadas por distintas personas), para la concreción de 
proyectos visionarios, conjugando diversos tipos de liderazgo242’243’244’245’246.

El modelo de gestión, en aplicación en gran parte de las organizaciones tradicionales, 
surge cuando el tipo de trabajo preponderante era el trabajo manual. Es un modelo 
de gestión, que se sustenta en la resolución que Taylor le diera al problema de la 
productividad del trabajo manual, a comienzos del siglo pasado. Su mecanismo fun-
damental de gestión, es lo que se ha dado en llamar “el mando y control” y su figura 
principal es el “gerente  capataz”. La organización tradicional, tal como la conocemos, 
se articula en torno a este modelo cuya palanca fundamental es la autoridad formal. 
El gerente convencional, quien se cree depositario de “la verdad” y de todo el cono-
cimiento de lo que sucede en la empresa, pareciera decir “concédanme la autoridad 
formal y yo les mostraré que soy capaz de mover el mundo”. En efecto, una de las ta-
reas más importante de este gerente, es lograr que el trabajador cumpla con las metas 
establecidas, para lo cual, el gerente le instruye lo que tiene que hacer, supervisa que 
lo hace, evalúa sus resultados y lo sanciona correspondientemente. Para tal efecto, se 
apoya precisamente en su autoridad. Para que este modelo funcione, para que el tra-
bajador cumpla con lo que el gerente le ordena, la organización instituye un sistema 
basado, directa o indirectamente, en el miedo. El incumplimiento de las órdenes del 
jefe se paga caro. Consecuentemente, hay un importante enemigo del que hay que 
hacerse cargo: el error. Si no eliminados los errores deben ser por lo menos evitados 
a toda costa. El número de errores, es el mejor indicador de una gestión inefectiva. 

Este modelo, en nuestros hospitales está en crisis. Es posible hablar de ésta de muy 
distintas formas. Reconociendo la rigidez de este modelo, en un entorno creciente-
mente cambiante y altamente flexible. El modelo del gerente-capataz, muestra ser 
extremadamente rígido e inadecuado para este entorno. La mirada al entorno, sin 
embargo, no nos permite reconocer la raíz de la señalada crisis, ni menos sus alter-

xxix  Tomado de Barrasa, Sahagún, Pallares y Martínez en Liderazgo organizacional: un largo viaje hacia 
modelos teóricos para la innovación. 
Disponible en http://www.ucm.es/info/teamwork/abarrasa/pub/com56.pdf 
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nativas de resolución. Para poder hacerlo, es preciso mirar al interior del propio hos-
pital y no hacia el entorno. Es necesario, observar lo que ha acontecido en relación 
al carácter del trabajo hospitalario y escuchar la calidad de vida laboral de nuestras y 
nuestros trabajadores. 

Pues bien, si nos preguntamos por el carácter que hoy asume el trabajo en nuestros 
hospitales, comprobamos que el trabajo manual, origen del modelo tradicional de 
gestión, dejó de ser preponderante. Hoy en día, el trabajo más importante es el 
llamado “trabajo de conocimiento”, que incide en mayor grado, en la capacidad de 
agregación de valor en el hospital complejo. Muchas veces las jefaturas, que tienen 
como uno de sus objetivos más importantes garantizar la mayor efectividad del tra-
bajo, se han convertido en el principal obstáculo para lograrlo. Esta es la raíz de la 
crisis del modelo de gerencia. 

Esto no es de extrañar. En el modelo tradicional, la orden del jefe define el óptimo 
de lo que puede hacer el trabajador. Sin embargo, con el desarrollo del trabajo de 
conocimiento, el jefe suele saber menos que muchos de sus subordinados. Si se sigue 
haciendo lo que éste ordena y tal cómo éste lo ordena, es posible que perdamos gran 
parte del potencial productivo de las y los trabajadores. 

Todo trabajador del conocimiento -y eso es la trabajadora/or de la salud hoy- realiza 
su trabajo conversando en un contexto de diálogo generativo. Su desempeño, por 
tanto, no sólo depende de sus conocimientos, sino, de manera no menos importan-
te, de sus competencias conversacionales para interdepender colaborativamente con 
otros. Ello se manifiesta, en el hecho de que no siempre, aquellos trabajadores que 
saben más son los más efectivos. La efectividad de sus resultados, es una función 
no sólo de sus conocimientos, sino también, de sus competencias conversacionales. 
Éstas se aprenden y es tan importante como lavarse las manos antes de atender a un 
paciente. Por lo demás, sólo lograremos que la práctica “lavarse las manos” se instale 
de forma sostenible en las prácticas si y sólo si “lavarse las manos” es parte de nues-
tras conversaciones habituales y éstas son efectivas (efectivas en cuanto modifican las 
prácticas).

Lo hemos dicho reiteradamente, la gerencia del conocimiento requiere ser comple-
mentada con la gerencia de conversaciones. Ello no puede ser de otra forma, en la 
medida que la organización es, por si misma, un sistema conversacional, una red 
dinámica de conversaciones en conversación con su entorno. El carácter de sus con-
versaciones, tanto internas como externas, determinan las posibilidades del sistema, 
su nivel de efectividad y, en último término su éxito o su fracaso. Gerenciar una 
organización, es hacerse cargo de este sistema conversacional. 

Las conversaciones son fundamentales en la labor de un directivo. Y lo son creciente-
mente. Sin embargo, son muy pocos quienes se detienen a evaluar sus competencias 
conversacionales. En nuestra instrucción profesional, la formación en competencias 
conversacionales es prácticamente inexistente. ¿Cómo hemos podido sobrevivir así? 
Sin embargo, ello no es extraño. Cuando la palanca principal de la gerencia hospita-
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laria es la autoridad formal, la importancia de nuestras competencias conversaciones 
se minimiza. No importa cómo demos la orden, en la medida que se entienda que 
es una orden y que estamos en condiciones de exigir cumplimiento, logramos salir 
adelante. Pero cuando, la autoridad formal pierde importancia, ahora las competen-
cias conversacionales resultan determinantes en la gestión. El punto es éste: con la 
emergencia del trabajador de conocimiento, la autoridad formal es cada vez menos 
importante, deviniendo casi superflua en algunos casos. 

El jefe en salud sabrá cada vez menos que sus subordinados. Quienes dependen, sue-
len tener una formación de especialidad y/o una vivencia práctica que el jefe no tiene 
y suelen, por tanto, saber más que él en sus respectivas áreas. Si ellos sólo hacen lo 
que el gerente les instruye, no logran aprovechar su pleno potencial de rendimiento. 
Ello implica, que el trabajador de conocimiento, debe ser parte de las decisiones que 
luego serán implementadas. El jefe, no puede seguir acercándose a ellos con la sola 
expectativa de que hagan lo que él ordena. Su responsabilidad, es levantar un pro-
blema o tópico estratégico y pedirle a su gente que lo sorprendan con soluciones más 
efectivas, rápidas y menos costosas de las que él podría ordenar. No lo olvidemos, 
ellos suelen saber más. 

El trabajador del conocimiento (así debemos catalogar a las trabajadoras y trabaja-
dores hospitalarios tanto técnicos como profesionales) requieren de participar, de 
tener control sobre las decisiones que guardan relación con su trabajo, requiere de un 
dialogo contenedor con y entre sus pares y de una relación de diálogo con sus jefes. 
Si esto no es así no tendremos jamás un hospital saludable. Los síntomas estarán a 
la vista: ausentismo; problemas físicos y mentales, accidentabilidad, desempeño in-
suficiente.Lo anterior, implica que en vez de necesitarse un jefe que esté encima de 
su gente (como es propio de un capataz), observando lo que hacen y cómo lo hacen, 
se requiere de un tipo diferente de ejercer las jefaturas que confiera “un espacio de 
autonomía responsable y cooperativa”, poniendo mayor énfasis en modalidades de 
gestión más orientadas a procesos y condiciones. Ello implica, una transformación 
no sólo del perfil del directivo, sino también de las propias prácticas de los funcio-
narios. Venimos de una tradición, en la que los subordinados esperan que se les diga 
lo que hay que hacer y cómo ello debe hacerse. Eso tiene que modificarse. Los tra-
bajadores, en este nuevo esquema, requieren adquirir las competencias básicas para 
auto gestionarse trabajando en red. Sólo así, podrán responder responsablemente en 
los espacios de autocontrol decisional, que requieren para incrementar sus niveles 
de bienestar y desempeño. Todo esto queda en letra muerta si no se apoya a que los 
jefes comprendan el sentido de cambiar su propia manera de “ser jefes” y se les de el 
acompañamiento y competencias para ello.

Esto se asocia, a su vez, con lo que llamamos “la relegitimación del error”. El error, 
como decíamos, es el gran enemigo del modelo tradicional de gestión. Pero lo que 
se espera del trabajador de conocimiento, es muy diferente de lo que se esperaba 
del trabajador manual de antaño. Se espera que el trabajador de conocimiento pro-
duzca innovaciones, ejerza su creatividad, expanda sus conocimientos a través de 
procesos permanentes de aprendizajes, genere nuevas oportunidades de negocio, etc. 
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Pues bien, ninguna de esas actividades puede realizarse si expurgamos el error. Nadie 
puede innovar, aprender y generar nuevas oportunidades, si no le permitimos que 
en el proceso cometa errores. El error deviene condición del logro y es importante 
relegitimarlo. No se trata de promover el error, sino de disminuirlo a través de colo-
carlo al servicio del aprendizaje. Esto nos exige, que en nuestras políticas de calidad y 
seguridad del paciente, el foco este puesto no en “castigar” el error, sino en promover 
que el error se comunique de inmediato, para que abra posibilidades tanto a mitigar 
los efectos nocivos del error como del aprendizaje de la organización.

Sostenemos que el modelo tradicional de gestión, se basa en la emocionalidad del 
temor. Cuando estamos atemorizados, nuestra visión del mundo se reduce y nuestra 
capacidad de acción se focaliza en aquello que puede disolver la amenaza. Todo lo de-
más tiende a desaparecer. El temor, que lograba hacer más efectivo el desempeño del 
trabajador manual, conspira en sentido contrario con el trabajador de conocimiento. 
Bajo condiciones de temor, éste último limita su desempeño. Lo que favorece, el 
rendimiento del trabajador de conocimiento, es una emocionalidad muy diferente: la 
confianza. Bajo ésta, este trabajador florece y no sólo tiende a rendir al máximo de su 
capacidad, sino que descubre capacidades que no sospechaba que tenía. El nuevo di-
rectivo de organizaciones del conocimiento, requiere ser un promotor de la confianza 
de su gente, de aquello que hoy es uno de los activos más importantes de los equipos. 
Debe saber cómo se construye confianza, debe saber cómo se la destruye para evitarlo 
y debe saber también cómo se la reconstruye cuando ésta se ha visto comprometida. 

El jefe para hospitales saludables, debe aprender a escuchar y lo primero que debe 
aprender a escuchar, es el hecho de que no lo sabe hacer y que debe pedir ayuda. Es 
importante escuchar las tendencias del mundo, al sistema de salud, a los usuarios, a 
los colaboradores, a los funcionarios, etc. Quién sabe escuchar, es capaz de abrir para 
sí caminos de aprendizaje. Debe aprender a diseñar espacios emocionales expansivos, 
desde los cuales se gestan las nuevas posibilidades y se estimula el desempeño. Hoy 
son muy pocos los que no reconocen la importancia de los factores emocionales en 
la gestión. Sin embargo, es importante adquirir las competencias específicas que nos 
permiten intervenir en ellos.

El jefe, hoy tiene que ser capaz de crear contexto para conversaciones efectivas y una 
cultura interna de alta impecabilidad, en el cumplimiento de compromisos. Sólo 
en la medida que él y su gente logren cumplir responsablemente las promesas que 
realizan, podrán distanciarse del uso reiterado y restrictivo de la autoridad formal y 
podrán avanzar hacia una cultura de alta densidad en confianza. Pero ello, implica 
el desarrollo de un conjunto de competencias genéricas, que no siempre poseemos. 

Nada de lo que se señala en este capítulo será posible si no se generan cambios es-
tructurales en los hospitales que sostengan condiciones para el estilo de liderazgo 
señalado. Sin jefes comprometidos con la CVL, capaces de escuchar y acompañar, 
todo será muy difícil y posiblemente frustrante. Escuchar requiere disposición -ob-
vio- pero también tiempo y espacio, un contexto. Es perentorio generar tiempos 
protegidos, espacios físicos y condiciones, para que los equipos puedan conversar 
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adecuadamente. Si las metas asistenciales, o la investigación científica, o la docencia, 
o lo que fuera, consumen todo el tiempo, todo lo anterior será buena intención y 
nada más.

4.3.5. Comunicación efectiva para hospitales saludables

Somos primordialmente seres “sociales”, en el sentido de que pasamos la mayor parte 
de nuestras vidas con otras personas247. La mirada clásica de la comunicación se basa 
en la organización como máquina en que hay un emisor: la persona (o personas) que 
emite un mensaje; un receptor: la persona (o personas) que lo reciben; un mensaje: 
contenido de la información que se envía; un canal: medio por el que se envía el 
mensaje; algunos códigos: signos y reglas empleadas para enviar el mensaje; y un 
contexto: situación en la que se produce la comunicación. La comunicación eficaz, 
en este modelo clásico, entre dos personas o equipos se produce cuando el recep-
tor recibe el mensaje, en el sentido que pretende el emisor. Ese modelo, no explica 
las necesidades actuales de comunicación eficaz, ya que pone la responsabilidad en 
quien oye y pone foco en quien habla (“¿me entienden?”), lo que es propio de con-
versaciones “instructivas” en organizaciones de trabajadores manuales, que requieren 
de directivos capataces. Cuando el tipo de organización es de trabajadores del cono-
cimiento, más que ordenes se necesitan interacciones de cooperación y la responsa-
bilidad se deposita en quien habla y el foco se coloca en la escucha (“¿me explico?”). 
Un hospital que quiere ser una organización saludable debe aprender a comunicarse 
multilateralmente, lo que llamamos diálogo generativo propio de comunidades de 
aprendizaje, lo que desarrollaremos más adelante.

Lo anterior, se basa en que el ser humano es un ser lingüístico. En el ser humano, el 
lenguaje no sólo es una herramienta para coordinar acciones (lo que es propio de mu-
chas especies), sino que fundamentalmente, a decir de Echeverría, para crear reali-
dad, “nuevos mundos posibles”. Cada uno de nosotros, es un observador distinto de 
la realidad, por lo que hay tantas “realidades” como personas en el mundo (más allá 
de ciertas convenciones esenciales construidas socialmente, en el lenguaje, que nos 
posibilitan la coordinación de acciones). Por ello, escuchar no es igual a oír (tal como 
en el modelo clásico ya señalado), sino que es oír más interpretar. La interpretación, 
es propia del que escucha y sin duda diferente del que habla. Por tanto, el que habla 
es responsable de la interpretación que hace el que escucha, para ello debe haber 
previamente escuchado a la persona con quien quiere comunicarse. Uno interpreta 
según su historia personal, según su mundo de relación y según su estado emocional. 
Si el que habla no “escucha” el modo particular de “interpretar” de las personas en 
la audiencia, se arriesga a no ser comprendido y uno habla para ser escuchado, ¿si no 
qué sentido tendría hablar?

Este cambio paradigmático, explica que antes el foco estaba en “hablar bien” (ser 
buen emisor), tomar cursos de oratoria, de expresión corporal, etc., mientras que el 
foco en las organizaciones modernas, está en las competencias de las personas para 
“escuchar antes de hablar”, de forma no sólo de coordinar eficazmente acciones tras 
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una tarea determinada, sino en que lo que yo hablo le “haga sentido al otro”. Para 
que algo me haga “sentido”, eso que oigo debe de alguna manera conectarse, acom-
pasarse con mis inquietudes y fluir armónicamente con mi manera de interpretar 
(historia, relaciones, emociones). Así y sólo así, lo que oigo me hará “sentido” y al 
hacerme sentido lo pondré en mi cuerpo (“encarnar”) para poner todo de mí en la 
acción. Lo que explica el acento que ahora vemos, en las competencias directivas para 
la escucha.

Según Echeverría y la ontología del lenguaje, las organizaciones son personas con-
versando y la calidad de lo que hacemos como hospital, estaría determinado por 
la calidad de nuestras conversaciones. A este proceso, le ha llamado el ciclo de las 
conversaciones. Uno habla para pedir u ofrecer, la posibilidad de que mi petición u 
oferta sea escuchada, dependerá de la calidad del contexto generado (si quiero pedir 
algo importante para mí, no lo hago en un pasillo o al interior del metro en hora 
peak… generó un contexto –espacio, tiempo, condiciones– apropiado. Piensen en 
una primera cita, en la cual, tengo alto interés romántico por el otro y quiero hacer 
propuestas de suyo relevantes). Pregúntese, cuál es el contexto que en su hospital 
suelen pedirse u ofrecerse las cosas. Piense también en los inconvenientes del correo 
electrónico para aquello.

Una vez escuchada la petición o la oferta, lo que esperamos es que lo pedido o lo ofer-
tado no queden en sólo eso, sino que sucedan (pasen a la acción), para ello es clave 
la calidad de las promesas o compromisos. Para suscribir un compromiso a las partes 
involucradas, les debe hacer sentido lo pedido o lo ofertado, sólo así, cada uno pon-
drá lo mejor de sí en la concreción de lo comprometido. Para lo anterior, es esencial 
procesos de negociación, basados en el respeto y la confianza (ver negociación más 
adelante). En contextos de confianza basta la palabra, en contextos de desconfianza, 
tenemos que sellar promesas ante notario, tenemos que hacer firmas de actas, etc. 
Pregúntese sobre cuál es el nivel de confianza que hay en su hospital y en la calidad 
de las promesas que cotidianamente se hacen. Una promesa, debe llevar a la imple-
mentación de forma impecable (“en tiempo y forma”) de lo comprometido. Cuando 
no se cumplen las promesas, crece la desconfianza, la frustración y el resentimiento… 
¡nada bueno para un hospital y la calidad de vida de los funcionarios!

El ciclo de las conversaciones se cierra con el aprendizaje. Las organizaciones apren-
den, cuando al ser cumplida una promesa primero se reconoce al otro (gracias) y 
segundo, cuando se descubre que estuvo a la base del cumplimiento (la razón de que 
aquello comprometido funcionara o fuera exitoso), ya que de allí, se pueden des-
prender importantes lecciones. También, aprenden cuando al no ser cumplida una 
promesa, no se cae en lo clásico: la queja, la que sólo genera resentimiento. En vez 
de la mera queja (en que uno se queda “rumiando” sentimientos negativos), la orga-
nización que aprende incentiva el reclamo como fuente de posibilidades. El reclamo 
(¿por qué no cumpliste?) abre las puertas para comprender las razones que están en 
la base de que ello no sucediera (no se escuchó bien la petición, no estaban las con-
diciones, etc.) y permite un nuevo ciclo virtuoso, de mejores peticiones y ofertas.
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4.3.6. Negociando de manera saludable

En el hospital, es evidente que hay aspectos que no son “negociables” con los in-
cumbentes, ya que son parte de las reglas del juego, definidas por el marco legal que 
nos rige o por la misión institucional que nos define el propietario (el Estado). Pero 
así mismo, es evidente que la mayoría de las cosas que suceden cotidianamente en 
el establecimiento y que guardan relación con el cómo hacer, pueden ser realizadas 
de distintas formas, en términos de eficacia, eficiencia y calidad, lo que redunda en 
nuestra calidad de vida laboral y en nuestros resultados. En nuestra responsabilidad 
de gestionar el día a día, e ir posibilitando la concreción de la visión institucional, re-
querimos que cada funcionaria y funcionario haga más que lo “normal” u ordinario, 
de modo que agregue valor en nuestros procesos, sin que ello signifique desequilibrar 
su vida personal y laboral y afectar su salud, sino por el contrario. Para ello, sabemos 
que el personal pondrá pasión y esfuerzo adicional, cuando lo que se le pide no es 
sólo una “instrucción” u orden “porque hay que hacerlo… o porque siempre se ha 
hecho así”, requiere para lograr ese esfuerzo adicional, que a la persona la petición 
le haga “sentido” con respecto a sus propias inquietudes y valores y se sienta partici-
pando y protagonista de esa decisión. Esto último, nos obliga a dar menos órdenes 
(todos sabemos que con Resoluciones Exentas y “memos” no se gestiona un hospital) 
y a desplegar muchos procesos de negociación, que impliquen que las partes asuman 
un compromiso o promesa, que estén dispuestos a ejecutar de manera impecable y 
con excelencia, único camino para lograr mejores estándares, prestigio institucional 
y satisfacción usuaria. Cuando hablamos de “esfuerzo adicional” generalmente pen-
samos en horas extras no gratificadas, en trabajar más allá del estándar, “ponerse o 
mojar la camiseta” hasta “que duela”, pensamos en sacrificio y en postergación de 
otras cuestiones por el “bien de la institución”. La verdad es que hablar de esfuerzo 
adicional debería simplemente ser terminar con el fatídico sino de “doy poco ya 
que el hospital me da poco”, con “ya que nadie me considera, ya que no soy útil ni 
escuchado, hago lo mismo con los demás”, y sobre todo fin al “hago que trabajo ya 
que el hospital hace que me paga”. Lo adicional viene de la mano con “pasarla bien”, 
con hacer lo que a uno le gusta y le genera bienestar. Es que lo “extraordinario” en 
lenguaje “de productividad y eficiencia” pase a ser normal u ordinario “porque yo lo 
quiero hacer, porque me gusta hacerlo, porque me hace bien hacerlo, porque están 
las condiciones para hacerlo”. En estas frases está todo. Esta lo más complicado. Esta 
la esencia de pasar a ser hospitales saludables.

Entonces, se pueden definir a las negociacionesxxx, como procesos a través de los 
cuales las partes, que teniendo distintos puntos de vista e inquietudes, comparten un 
interés común de lograr ciertos acuerdos en espacios de conflicto reducido, o inten-
tan resolver un conflicto ya instalado con el fin de concordar ciertos espacios o fines, 
en que las partes sienten ganancia en su bienestar. 

Una negociación exitosa logra que las partes suscriban un compromiso o prome-
xxx  Fundamentos de Negociación Víctor Nocetti. Serie Documentos Docentes (SDD). Año 5, N°1, 
Julio 2007 Serie Documentos Docentes (SDD). Año 5, N°1, Julio 2007. Universidad de Talca Chile, 
citado de http://dspace.utalca.cl/retrieve/11416/SDD07_1.pdf 
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sa, mediante el lenguaje, sin vencedores ni vencidos, que posteriormente no será 
desconocido o impugnado. En el proceso de negociación, las partes deben hacerse 
concesiones, persuadirse y comunicarse en forma clara y justificada para alcanzar el 
compromiso. Una parte negocia sólo cuando sus propias inquietudes, necesidades y 
metas dependen de la cooperación e interdependencia de otras personas. En el proce-
so de negociación, se produce una relación de interdependencia entre las inquietudes 
y metas de las partes, de modo que éstas logren sus metas, siempre considerando que 
deben pedir algo ajustado a la misión institucional, posible (considerando las limi-
taciones legales entre otras) y justo. Es esencial para negociaciones saludables que las 
partes validen al otro considerando los intereses que reflejan los deseos, necesidades, 
inquietudes, esperanzas y temores de la contraparte, que se abran opciones de mutuo 
beneficio y en que en un clima de confianza se busquen acuerdos legítimos para las 
partes. Un acuerdo es legítimo, en la medida que a cada parte le parece justo y equita-
tivo, en relación a criterios o principios, que vayan más allá de la simple voluntad de 
cualquiera de ellas, por ello la importancia de trabajar arduamente en la instalación 
de visiones y valores compartidos al interior del hospital. Si para la mayoría del per-
sonal, el usuario esta al centro y se entienden como valores la calidad de vida del tra-
bajador, el respeto, el compromiso, será más fácil encontrar espacios de legitimidad. 

4.4. Maletín de herramientas para hospitales saludables

Las herramientas para hacer de nuestros hospitales organizaciones saludables no 
tienen diferencia con aquellas que nos permiten la gestión del talento y del cambio. 
Estas comprenden a las personas como “el hospital”, ponen el énfasis en las rela-
ciones y en el ser humano, no como un recurso de la organización, sino como “la” 
organización. Es por eso, que la realidad no sólo la explica a través de la razón y la 
evidencia científica sino que también la “interpreta” según cuantos observadores 
existan en la organización (no hay “una verdad”, sino tantas verdades como seres 
humanos conforman la organización); y la “comprende”, en cuanto la realidad 
se “siente” corporalmente. Siendo “la realidad” un constructo social, es bueno 
recordar el teorema de Thomas que señala que, si se define relacionalmente una 
imagen de la realidad, esa imagen tiene efectos reales, adecuando las conductas a 
esa situación248.

Cada ser humano como observador249 único y diverso, ve el mundo según su inter-
pretación en el lenguaje. En el interpretar, es determinante la historia de la persona y 
su contexto social (su convivir en relación), así como el tono emocional en que se en-
cuentra. Entender a cada trabajador o trabajadora del hospital, como un observador 
distinto, nos abre las posibilidades de superar verdades instituidas jerárquicamente y 
desde afuera, por co-construcciones desde la convivencia.

Los grandes aportes de Maturana y Varela250 a las organizaciones, guardan relación 
con la comprensión de que el lenguaje humano genera mundos nuevos. El lenguaje, 
surge de las inquietudes de las personas. El lenguaje, sólo tiene sentido en cuanto 



Dimensión humana y trabajo en salud / 343

coordina acciones entre personas y esa coordinación es capaz de construir para dar 
cuenta de una inquietud.

De lo anterior, se desprende que, una organización hospitalaria, para dar cuenta de la 
las tensiones de la modernidad, la complejidad, requerirá de enfocarse en las perso-
nas, sus inquietudes y su capacidad de coordinar acciones. Qué lejos está esa mirada 
de nuestra actual realidad, aún anclada en la máquina.

El hospital, como organización formal, sustentada en un medio y con requerimien-
tos de gobierno y ciudadanos, debe perfeccionar sus procesos esenciales. Ello sólo 
se puede lograr a través de las interacciones que se producen entre las personas, 
entendiéndolas en su contexto histórico y social. Interacciones que serán efectivas 
en cuanto tengan “sentido de conjunto”. La mirada de máquina, no escucha las 
inquietudes de las personas, por tanto, no entiende los motivos de las conductas 
humanas. Una organización como comunidad humana saludable, es capaz de pensar 
socialmente, con sentido estratégico y lograr ese estado en que los seres humanos 
nos apasionamos, encontramos sentido a nuestras vidas, nos sentimos escuchados y 
deseosos de escuchar, nos sentimos competentes y útiles y, nos sentimos parte de un 
equipo y de una sociedad.

Para lo anterior, es esencial que quienes trabajamos al interior de un hospital, nos 
comencemos a escuchar como legítimos otros, necesarios en la cooperación para 
resultados de calidad, a través de conversaciones efectivas, para la acción conjunta. 
Para ello, conspira la compartimentación habitual del hospital; la existencia de varias 
culturas que de alguna manera replican la estructura de clases y de poder de la socie-
dad, y la tendencia a coaptar o capturar a la organización por parte de stakeholders o 
grupos de interés sin capacidad de dialogar unos y otros. Se muestra como barrera 
para la acción conjunta, la generación de contexto entre directivos, jefes clínicos y 
grupos de poder internos que suelen ir desalineados, justamente por una historia y 
una cultura de “partes” (máquina) y no de sistema. 

El hospital, es el lugar donde las personas que allí trabajan permanecen la mayor 
parte de su vida, realizando grandes sacrificios, para lidiar entre la cotidianeidad de 
sus acciones personales y familiares y las de su trabajo. De aquí que, no sólo debemos 
preocuparnos por las metas, sino también por convertir al hospital en un verdadero 
lugar de aprendizaje, en que las personas puedan desarrollar su potencial y, lo más 
importante, que puedan vivir su vida con bienestar, plenitud y dignidad. De hecho, 
es a esto último, lo que debiera dar prioridad la organización. Posibilitar que los tra-
bajadores tengan en el hospital una vida de calidad, digna y acogedoraxxxi, al mismo 
tiempo que realizan su trabajo diario. Situaciones no contradictorias, sino más bien, 
que se influyen mutuamente. Para lograr ese objetivo, deberemos comprender, con 
profundidad, la naturaleza del ser humano, sus percepciones de la realidad, en un 
mundo cada vez más complejo. 

xxxi  Hay que cuidar no caer en miradas paternalistas, ya que sin duda no es responsabilidad de la orga-
nización la “felicidad” de sus trabajadores, pero sí de generar el sustrato para el desarrollo de lo humano.
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4.4.1. El hospital como comunidad humana de aprendizaje

La noción de comunidad de aprendizaje

Desde sus orígenes el hombre ha buscado la manera de unirse a otros para lograr su 
subsistencia; comprendiendo que solo no podría enfrentar los peligros que le acecha-
ban, ni sobrevivir en las adversidades; por ello, fue organizándose en grupos para fa-
cilitarse muchas de las tareas que tenía que desarrollar y desarrollando una estructura 
de roles para que cada quien se hiciera cargo de ciertas actividades. El concepto de 
comunidad implica que para la consecución de un determinado fin u objeto existen 
relaciones explícitas entre las personas basadas en la cooperación, confianza y solida-
ridad. Una condición que limita las posibilidades de potenciar las capacidades de las 
personas en las organizaciones, en un tiempo caracterizado por el individualismo y la 
competitividad, es justamente la dificultad de construir comunidad. 

Las relaciones de trabajo tienen su origen culturalmente en elementos de inquilinaje 
y servidumbre propios de las usanzas productivas del latifundio agrario y de los usos 
y costumbres de las prácticas de las industrias manufactureras previas a la era del 
conocimiento en las que actualmente nos encontramos. Dentro de esta tradición las 
relaciones de trabajo se caracterizan por formas de dominación que oscilan entre los 
extremos de coerción autoritaria y relaciones de paternalismo, las que se trasladan 
culturalmente a otras áreas de la economía, estando marcadas las relaciones sociales 
por esquemas de dominación251. El Estado y el gobierno, apropiado por las elites, re-
plican la misma estructura. El Estado es un proveedor y un padre (“papá gobierno”) 
del cual las personas (súbditos) esperan servicios y respuesta a sus necesidades. El “es-
tado de ánimo”, ésto es, la disposición para la acción de los conglomerados sociales 
está más en el esperar (órdenes o dádivas) que en el hacer. En las últimas décadas en 
paralelo, se introducen en la cultura elementos del paradigma neo liberal que colocan 
el acento en “el esfuerzo individual, “la búsqueda del éxito” y ligan poderosamente el 
reconocimiento social a símbolos de status que se obtienen mediante el consumo. El 
individuo se relaciona como “cliente” con las instituciones y por tanto exige “tener la 
razón”. Las personas, que no pertenecen a las elites, sea como trabajador o usuario se 
mueven en el mundo contemporáneo en lo peor de ambos mundos: El padre estado 
lo ha abandonado y les exige a la par que el mercado los excluye. Crisis de sentido 
y de expectativas y desconfianza en las instituciones resultan de un mundo incierto, 
incomprensible donde las personas no tienen protagonismo.

La disminución del rol del Estado en los años 80 y 90, genera por una parte que el 
Estado ya no provea como antaño y que en respuesta a los múltiples cuestionamien-
tos conducentes a un mayor rol del mercado en la generación de bienes y servicios 
asuma los predicamentos de lo que se vino en llamar la “nueva gerencia pública” 
tendiente a aumentar eficiencia y transparencia en el uso de los recursos estatales.

Los trabajadores de la salud, viven dichos cambios en sus prácticas de muy diversas 
formas, según sus orígenes socio económicos. Por lo que podemos observar fatalismo 
y resignación propios de la desesperanza aprendida de las relaciones de servidumbre, 



Dimensión humana y trabajo en salud / 345

el resentimiento propio de expectativas que se frustran reiteradamente en grupos 
emergentes y la lucha por éxito en sectores profesionales. Todo ello haciendo difícil 
prácticas participativas, igualitarias y dialógicas al interior de los establecimientos de 
salud. 

Salir de relaciones de servidumbre implica que las personas desarrollen capacidad de 
control sobre su propio trabajo y destino, lo que no sucede sino en el contexto rela-
cional, en el “ser con otros”. Las personas nos encontramos en permanente devenir, 
pero ese devenir está marcado por nuestras potencialidades y también por lo que 
interpretamos como exigencias de la sociedad, y la vida en sociedad actualmente está 
marcada por la pérdida de sentido, la competencia y la orientación a resultados. En 
la línea de contextos relacionales propicios es útil el concepto que Heidegger llama 
“cuidado”252 (sorge). Este concepto se remonta al pensamiento medieval, y se refiere 
a la preocupación que nosotros tenemos para con nosotros mismos, el mundo, los 
otros seres y las cosas. Este cuidado es inherente al ser humanos, y hace posible que 
“hagamos mundo con los otros”. El hacer mundo puede consistir en mantener el 
“statu quo” desde el fatalismo, o bien en transformar las condiciones para tener un es-
pacio de posibilidades que ayude a desarrollar las potencialidades y florezca lo huma-
no. Es así que en el “cuidado” con otros podemos “emanciparnos” de la servidumbre 
y del sufrimiento sin caer en meras catarsis o en procesos entrópicos que pongan 
en riesgo la gobernabilidad y cumplimiento del objeto social de la organización. El 
“cuidado” debe estar en los espacios de práctica, esto significa que la emancipación 
tenga que ver con la posibilidad de descubrir y poner en práctica potencialidades en 
un “espacio dialógico”253. La emancipación entonces guarda relación con el poder 
liberarse de la fatalidad, del sufrimiento, de no poder modificar las prácticas en las 
que participo, por tanto se entiende como un paso generativo de posibilidades.

Los seres humanos estamos permanentemente en espacios de práctica. En la tradi-
ción racionalista la acción está asociada a la razón. Heidegger, en cambio, amarra la 
acción al cuerpo-en-relación-con-el-mundo. No es la cosmovisión de cada uno lo 
que nos lleva al tipo de acción que hacemos, sino los hábitos de prácticas sociales en 
los que nuestros cuerpos están arrojados y que le dan sentido, dirección y motivación 
a la acción254. Entonces, si bien las prácticas siempre se dan, los espacios de prácticas 
pueden ser ámbitos donde se mantiene el “statu quo” o ámbitos generadores de posi-
bilidades. Cuando se da lo segundo, tenemos “comunidades de aprendizaje”. Al ser 
capaces de entablar relaciones dialógicas con otros para proponerles la construcción 
de espacios generativos, podemos escapar a los ámbitos estáticos caracterizados por 
relaciones de dominación. Esta forma de intervención propone enfrascarse en diá-
logo, con el resultado de un permanente fluir de prácticas sociales que refuerzan el 
proceso de “devenir” de cada uno y del conjunto. 

Siempre, estamos en procesos de ensayo y error, tratando de dar sentido a nuestra 
existencia. Esto es lo que llamamos aprender y sabemos que esto es un hecho de la 
vida en relación, Todo ámbito social es un espacio de aprendizaje. Siempre estamos 
aprendiendo aunque no estemos conscientes de nuestros procesos y de los resulta-
dos de aprender. Cuando hacemos conscientes que del diálogo surge aprendizaje y 
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cambio, hemos puesto en consciencia “el estar haciendo mundos nuevos con otros” 
y hemos hecho de la organización un espacio o comunidad de prácticas para el apren-
dizaje.

Surge entonces la pregunta de cómo hacemos posible que emerja la consciencia para 
individuos y para grupos de individuos. En el proceso de individuación es posible 
la emergencia del diálogo y la comunidad, esto ocurre en “micro entornos” de la 
persona consigo misma, y de la persona en su relación con los otros. El proceso de 
la persona consigo misma comienza reflexionando sobre la manera de dar sentido 
a sus vidas, y cómo lo que cada uno hace contribuye en este sentido. Es decir, una 
reflexión de cómo las prácticas cotidianas tienen sentido. Luego viene la observación 
y reflexión de la forma como nos relacionamos con los otros. La forma como lo 
hacemos se concentra en tres aspectos: relaciones de “poder”, relaciones de “comuni-
cación” y relaciones de “producción”. 

Las relaciones de poder se postulan como siempre presentes en las relaciones huma-
nas, pues son aquellas que hacen posible que se hagan las cosas. El “poder-sobre”, en 
la cual cada parte trata de dominar a la otra, que se manifiesta en relaciones cotidia-
nas cuando cada persona trata de convencer a la otra, o de obligarla a hacer aquello 
que no haría por su propia cuenta y que genera alta resistencia y resentimiento. Y, el 
“poder-para”, que emerge de la necesidad de cooperación entre personas para llevar a 
cabo alguna actividad. Las relaciones de comunicación se manifiestan como diálogo 
para abrir posibilidades de hacer cosas juntos por medio del lenguaje. Aquello que 
hace posibles las relaciones de comunicación es el “cuidado”. El lenguaje es una for-
ma de expresión del cuidado. En las relaciones de dominación el cuidado se expresa 
en términos de poder-sobre y el lenguaje es usado como una forma de imposición 
sobre otros. En las relaciones generativas el cuidado se expresa a través del diálogo, 
posibilitado por la preocupación por el otro y la consecuente necesidad de primero 
aceptar y luego comprender al otro. 

El lenguaje es una práctica social que construye espacio para el aprendizaje cuando 
hace sentido a los integrantes de una comunidad y por tanto responden de manera 
efectiva a necesidades sentidas por los individuos que lo componen. Como las perso-
nas están involucradas en prácticas con la totalidad de sus cuerpos, el diálogo genera-
tivo lo entendemos entonces como proceso de construcción conjunta de sentido con 
la totalidad del cuerpo de los involucrados. 

El aprendizaje no se descubre sino se crea en la transformación de las prácticas y di-
cha transformación sucede a través de los procesos de comunicación que son también 
de reflexión colectiva. Para tratar con las relaciones de trabajo, hay que enfatizar en 
las relaciones da cada cual con otros en términos de servicios que se proveen unos 
a otros en un ámbito de trabajo, las interdependencias. Las relaciones de comuni-
cación con referencia a las interdependencias productivas son fundamentales para 
coordinar el trabajo, pero también son oportunidades de abrir nuevos espacios y para 
crear entornos placenteros y lúdicos. El diálogo debe entonces girar sobre cuál es el 
objetivo común y sobre el sentido que éste nos genera (el objetivo de dar prestaciones 
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de salud puede generar mucho sentido cuando la forma de conseguirlo es comparti-
do); qué doy y que recibo -del y para otro- para cumplir dicho objetivo; cuáles son las 
competencias que necesito y necesitamos para cumplir con el objetivo; qué me pasa 
a mí y al otro cuando trabajamos; qué puedo hacer yo y qué puede hacer el otro para 
“estar bien” en el cumplimiento del objeto.

Como se señalara, en las comunidades de prácticas o aprendizaje el elemento esencial 
lo constituye la cooperación, mencionándose algunos atributos255: se necesita com-
partir y para compartir se necesita valorar lo compartido y respetar al otro como un 
otro válido y necesario; hay cooperación cuando las partes se complementan; cuando 
se coopera hay conflictos, pero éstos deben llevar a la evolución para resolverlos 
dando oportunidades a todos en su participación en la comunidad; se requiere de un 
vínculo entre las partes, una valoración afectiva del otro al entender sus necesidades; 
ese vínculo debe llevar a que uno da y el otro recibe sin comparaciones con respecto 
al “valor transaccional” de los esfuerzos, sino que al percibir que cada quien da de sí 
según lo concordado respecto de los objetivos comunes; y evidentemente la base de 
la cooperación es la confianza para lograr una interacción en donde todos reciben lo 
que esperan y todos dan lo que esperan de ellos. 

Actualmente se está dando un paso importante en el desarrollo de la sociedad, al 
estar centrada cada vez más en el conocimiento; por ello se le ha llamado Sociedad 
del Conocimiento o Sociedad del Aprendizaje. Varios fenómenos caracterizan esta 
situación: cada vez son más las personas que pueden acceder a formarse en todos los 
ámbitos; surgen cotidianamente nuevas ocupaciones que requieren conocimientos 
especializados y los miembros de la sociedad en su totalidad son conscientes que el 
aprendizaje se da a lo largo de toda la vida y buscan los medios pertinentes y adecua-
dos para desarrollar cada vez más esos aprendizajes. 

Este modelo de sociedad ha roto la distinción donde había un tiempo para instruirse 
y un tiempo posterior para aplicar lo aprendido al mundo laboral. Hoy se aprende 
a lo largo de toda la vida y en todo momento. Gracias al conocimiento, las personas 
y las organizaciones se adaptan a los cambios que se les presentan en su diario que-
hacer.

 La OECD (1996)256 propuso la siguiente clasificación del conocimiento: Know  what 
que se refiere al conocimiento acerca de los “hechos”; Know  why que se refiere al 
conocimiento científico de los principios y leyes de la naturaleza; y Know  how que se 
refiere a las habilidades o a la capacidad para hacer algo. Las primeras, que guardan 
relación con la explicación y la interpretación de la realidad, se pueden aprender de 
las formas clásicas. Mientras que El know  how, se aprende principalmente en la inte-
racción como producto de una práctica social. 

Referente a lo anterior, Nonaka y Takeuchi (1995)257 en su propuesta sobre la or-
ganización creadora de conocimiento, dividen la creación de conocimiento en dos 
dimensiones: la ontológica en donde señalan que “el conocimiento es creado sólo 
por los individuos. Una organización no puede crear conocimiento sin individuos”. 
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En la dimensión epistemológica establecen las diferencias entre conocimiento tácito 
y explícito. El tácito es personal y de contexto específico, difícil de formalizar y de 
comunicar. El explícito o codificado es aquel que puede transmitirse utilizando el 
lenguaje formal y sistemático. De acuerdo con estos autores, el conocimiento hu-
mano se crea y desarrolla a través de la interacción social del conocimiento tácito y 
conocimiento explícito. A esta interacción la denominan conversión de conocimien-
to y está íntimamente relacionado con el “aprender haciendo”. Para dichos autores 
la conversión del conocimiento se daría a través de: Socialización que consiste en la 
obtención de conocimiento tácito en el proceso de compartir experiencias; Exteriori-
zación y Combinación, donde a través del proceso dialógico de creación de concep-
tos y del intercambio de ideas y prácticas, el conocimiento tácito se vuelve explícito; 
y la Interiorización, que implica la conversión de conocimiento explícito en tácito. 

Por otra parte, así como el proceso de creación y conversión del conocimiento, 
también el enfoque de las competencias se convierte en un centro de interés para 
el aprendizaje en las organizaciones. Competencias se puede definir como un con-
junto de comportamientos socio afectivos y habilidades cognoscitivas, psicológicas, 
sensoriales y motoras que permiten llevar a cado adecuadamente una función. Las 
personas aprenden a través de las interacciones que establecen con otras personas 
que también están aprendiendo. Se aprende a partir de ir construyendo estructuras 
cognitivas y éstas se crean a partir de la interacción del aprendiz con su entorno, 
especialmente con su medio inmediato y con los procesos de aprendizaje. Todos los 
procesos de aprendizaje se dan dentro de un marco social. Las personas aprenden en 
ese marco, en donde influye la cultura y la interacción social, estos procesos orientan 
la reflexión sobre su propia actuación lo que a su vez inciden en la interiorización de 
lo aprendido. Las personas aprenden realmente cuando comparten sus experiencias 
de trabajo con otras personas que se encuentran en situaciones similares. De esta 
manera el aprendizaje es primero, un proceso interpersonal que luego se transforma 
en intrapersonal258. 

Gracias a los nuevos marcos conceptuales psico pedagógicos se entiende mejor cómo 
aprenden las personas adultas, cómo aprenden las personas ocupadas y cómo las 
organizaciones pueden aprovechar estos aprendizajes. Se aprende dentro y fuera de 
las organizaciones; así como durante y al margen de los espacios formales habilitados 
para el aprendizaje. Por ello, cada vez surgen nuevas formas o estrategias de cómo 
optimizar, mejorar y fortalecer los aprendizajes logrados por los individuos de tal 
manera que se amplíe el espectro de beneficios y beneficiados por los conocimientos 
generados en los procesos de aprendizaje. 

Precisamente, una de las estrategias que contribuye tanto a la creación de conoci-
mientos como al desarrollo de nuevos aprendizajes son las comunidades de práctica, 
también llamadas comunidades de aprendizaje o comunidades de conocimiento. El 
concepto de comunidades de práctica ha sido propuesto por Etienne Wenger (2001) 
para referirse a grupos delimitados de personas que comparten algún tipo de práctica, 
entre las que existen relaciones, en gran medida informales, de reconocimiento, com-
promiso, reciprocidad y continuidad a la hora de compartir información (surgida, 
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básicamente, a partir de experiencias) en procesos de construcción de conocimiento 
significativo y, con él, de identidad colectiva259. Es decir, las comunidades de práctica 
son un grupo de personas que están reunidas con el fin de desarrollar un conocimien-
to especializado con una finalidad compartida, compartiendo aprendizajes -todos 
aprenden de todos- basados en la reflexión mutua sobre experiencias prácticas; son 
un espacio donde las personas comparten información, ideas, experiencias y herra-
mientas sobre un área de interés común, en donde el grupo aporta valor. Se basan en 
la confianza y desarrollan una manera de hacer las cosas que es común, junto con un 
propósito y sueño que también es común. 

En las comunidades de aprendizaje no puede haber personas que tengan “propiedad” 
o “exclusividad” sobre el conocimiento, sino que el liderazgo y la autoridad están da-
dos por el reconocimiento de los involucrados en las capacidades de generar contexto 
para el diálogo que genera conocimiento. El aprendizaje como -red social- depende 
principalmente de las interacciones entre personas, de la construcción conjunta de 
significados, donde la propia identidad del grupo se consolida al reforzar el aprendi-
zaje como un proceso de participación y liderazgo compartido. Hay tres dimensiones 
en las que se asienta una comunidad de práctica: el compromiso mutuo, que consiste 
en el hecho de que cada miembro comparte su conocimiento y acepte el de los otros 
y la comprensión de que esto es lo que otorga valor a la misma comunidad; la acción 
conjunta, que permite armonizar y compartir los intereses diferentes tras un objeto 
común; y el diseño e internalización de un repertorio compartido al ir adoptando 
rutinas, palabras, narrativas, herramientas, maneras de hacer, símbolos o conceptos e 
incorporarlas a las prácticas cotidianas.

Para la existencia de comunidades de aprendizaje, además de la confianza y los objeti-
vos comunes, deben darse ciertas condiciones esenciales: Un marco de respeto y acep-
tación de la diversidad; condiciones -aún dentro de la claridad de roles o de la necesaria 
jerarquía que pueda requerir una organización- de espacios para la participación y el 
diálogo; y la capacidad del líder para desarrollar contextos dialógicos sobre tópicos que 
hagan sentido al objeto común y a las necesidades de los miembros del equipo y capa-
cidad para colaborar al “darse cuenta” y construir síntesis desde el consenso.

Con referencia a los tópicos es importante identificar temas importantes que deben 
tratarse en comunidad; planificar y facilitar las actividades de la comunidad; conectar 
a las personas, superando los límites formales entre las distintas unidades organiza-
cionales, facilitando el contacto entre las personas tanto cara a cara como a través de 
las tecnologías de la información; potenciar el desarrollo de las personas y su bien-
estar; gestionar la frontera entre personas y la organización formal, y reconocer las 
contribuciones de los miembros a la organización. 

Dado lo anterior, los términos en que comprendemos a las organizaciones -tal como 
los hospitales- y a nosotros mismos, son artefactos sociales, producto de intercambios 
situados histórica y culturalmente y que se dan en el diálogo entre las personas. En la 
medida, en que el diálogo se produce como construcciones abiertas, se hacen posibles 
significados compartidos que dan sentido e identidad260´261.
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El “sentido” es la conexión entre lo actual y lo posible (actualidad y potencialidad). 
Es una poderosa forma de enfrentar la complejidad y surge en los sistemas sociales 
autopoiéticosxxxii a través de las conversaciones, siempre y cuando éstas sean entabla-
das en medio de la construcción de sentido, como un enredarse (entrelazamiento) 
de información, interpretación y comprensión. El “sentido” surge entonces, cuando 
conversamos sobre el futuro, damos un paso atrás (o “nos subimos al balcón” para 
ampliar nuestra perspectiva) y nos planteamos cómo será el futuro y cómo podemos 
querer algo en él, cuando de modo alguno nos es accesible todavía262. Dicho de otro 
modo, conversamos sobre las formas en que se nos hace presente el futuro, en el 
devenir del aquí y el ahora, en el convivir cotidiano. El sentido compartido de fina-
lidad, nos hace estar presentes en un aquí y ahora abierto y anticipatorio de futuro y 
presentes263 con menor vulnerabilidad a la incertidumbre y al temor.

Los aspectos esenciales que caracterizan una organización como comunidad humana 
de aprendizaje para el bienestar y el servicio de calidad, pueden sintetizarse en: ca-
pacidad de conectarse (conectividad) –en el respeto de la diversidad– entre los múl-
tiples miembros de una comunidad y de producir mutua influencia generativa; y la 
existencia de significados compartidos (sentido) que hacen a cada miembro “sentirse 
parte” o “identificados con” (identidad).

El aprendizaje, cualidad esencial de lo humano, es una forma de ser en el mundo. Es 
el experimentar la vida participativamente como fenómeno social, de construcción 
de significados y conocimientos, dentro de comunidades de práctica –comunidades 
de aprendizaje– en momentos históricos y culturales específicos. El aprendizaje es un 
proceso continuo reflexivo, que resulta en la construcción de identidad, como parte 
de un proceso colectivo de creación de realidad264.

El aprendizaje, emerge de la relación inextricable entre la “mente en el cuerpo” como 
el asiento de la experiencia y el mundo social, ambos en una relación de especifica-
ción mutua, insertados en una red de interconexiones dinámicas. La cognición en 
la acción cotidiana del convivir, es descrita por Varela como “enacción”xxxiii’265 de la 
experiencia de la persona dentro de un cuerpo y un mundo concreto, inseparable de 
las relaciones. Entonces, el aprendizaje, para agregar valor a las organizaciones, no 
puede verse fuera del contexto de la práctica del diario convivir.

El aprendizaje nace de una inquietud (o necesidad), sucede en el lenguaje y genera 
transformación de la realidad. La visión compartida emerge de la práctica, de la co-
munidad de aprendizaje. Es posible que no exista una visión compartida, sino varias 
que deben ser validadas, enredadas y puestas en coherencia en sus significados.

La construcción de significados compartidos, que se constituyen en capacidad estra-

xxxii  Neologismo propuesto en 1971 por los biólogos chilenos Humberto Maturana y Francisco 
Varela para designar la organización de los sistemas vivos, en su condición existencial de continua pro-
ducción de sí mismos.
xxxiii  “Enacción”: según Varela “el mundo no es algo que nos haya sido entregado: es algo que 
emerge a partir de cómo nos movemos, tocamos, respiramos y comemos. Esto es la cognición como 
enacción, ya que la acción connota el producir por medio de una manipulación concreta”.
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tégica, permite al hospital actuar en la complejidad, adaptarse al entorno y mantener 
latente un mundo de posibilidades, que pueden emerger como significativas en su 
devenir.

Una visión compartida para una comunidad de aprendizaje, es como un encuadre 
fotográfico, donde se destacan (se colocan en el foco) algunos elementos que quedan 
en la foto y se dejan afuera otros. Este proceso colectivo de selección o enfoque de lo 
que se va a encuadrar266, es la elección de un “sentido”. El sin-sentido es incertidum-
bre total, caos paralizante. El compartir y construir sentido con otros da las certezas 
básicas para enfrentar la complejidad y la velocidad del cambio.

4.4.2. La práctica del actuar conjuntamente en el hospital saludable

El ser humano, por naturaleza está biológicamente predestinado a producirse a sí 
mismo y construir un mundo con otros. La autoproducción del hombre es siempre, 
por necesidad, una empresa social. Los hombres producen juntos un ambiente social, 
el hombre produce la realidad y por lo tanto, se produce a sí mismo267. El lenguaje 
objetiva las experiencias compartidas y las hace accesibles a todos los que pertenecen 
a la misma comunidad, con lo que se convierte en base e instrumento del aprendi-
zaje. La realidad, se construye en el diálogo y en la práctica del convivir. La práctica 
cotidiana del convivir, de una persona en el hospital, puede considerarse en relación 
con la puesta en marcha de un aparato conversacional que mantiene, modifica y 
reconstruye continuamente su realidad subjetiva.

En un hospital, las preguntas esenciales que deben co-construirse socialmente guar-
dan relación con “el ser”, “el querer” y “el poder”. “El ser” de la organización es su 
identidad, sus sueños. Sin una “identidad” (misión y visión en términos estratégicos) 
no será posible lograr construir acción conjunta efectiva. Esta no puede imponerse 
desde arriba o afuera. Si no es construida relacionalmente, ésta no tendrá potencia 
para generar coordinación de acciones, que generen mundos mejores. “El querer” 
de la organización, son los juicios y creencias que soportan “los por qué” deseamos 
ciertos sueños. Creencias que tienen su sustento esencial en los valores compartidos. 
No hay sueño colectivo, sin valores co-construidos en la vida cotidiana de vivir re-
lacionalmente en el hospital –los valores se hacen en el convivir–. “El poder” de las 
personas actuando conjuntamente, guarda relación con la experiencia colectiva, de 
llevar adelante iniciativas. Toda organización, todo hospital, tiene historias de éxito.

Con relación al “poder”, son esenciales dos cosas: Una, los estados de ánimo de la 
organización. Si nos paramos desde el temor, la resignación, el resentimiento y la 
desconfianza, vamos a coordinar acciones desde allí, y por lo tanto, nos cerraremos a 
posibilidades que pueden ser abiertas desde el entusiasmo, el respeto y aceptación del 
otro, la confianza, la solidaridad y la alegría. La otra, la mirada desde las “brechas” o 
insuficiencias, que es la clásica mirada desde donde vemos las cosas. Quien ve proble-
mas sólo encontrará problemas, versus ver las cosas que sí funcionan268, los “núcleos 
positivos”. Desde allí, podremos generar nuevos tipos de conversaciones, de “abajo-
arriba” y participativamente, que nos permitan aprender desde nuestras historias y 
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experiencias en que nos hemos sentido “bien”, aceptados, escuchados y contenidos: 
nuestras historias de éxito269’270.

Los resultados de un hospital en calidad de vida de sus trabajadoras/es y en su servicio 
a los usuarios, dependen directamente de los modos en que se relacionan las personas 
en los equipos de trabajo. El haber participado en la génesis de un proyecto común, 
genera un sentido personal existencial de involucramiento voluntario a dicho pro-
yecto. Alto desempeño sin detrimento de la CVL, nace de los proyectos en común; 
éstos articulan desde la construcción de “sentido” una acción conjunta efectiva. En 
esta acción “cada miembro está dispuesto a entregarse, pues su alma, su sentido 
existencial, sus deseos constructivos y su identidad están en juego”271, sin que dicha 
acción signifique “manipular” el sentido humano por el ideal, lo noble y lo utópico, 
para conseguir una mejor perfomance productiva. 

La idea de “futuro” de una organización, es una construcción lingüística social, que 
entreteje conversacionalmente juicios del sí-mismo y del nosotros con relación a 
proyectos compartidos. Es en una lógica de acción, donde la vida de las personas en 
la organización se enreda, con una idea colectiva de posibilidades. 

4.4.3. La relación entre personas en el convivir hospitalario

Desarrollar una comprensión del convivir en el hospital, que dé cuenta de su origen 
social, de su construcción en la cotidianeidad, plantea considerar el pensamiento y 
la experiencia cotidiana del hombre, como originados socialmente. Es decir, que es 
posible abordar el convivir en el hospital a través de cómo interpretamos y compren-
demos nuestra manera de convivir y generar conductas, en la práctica del día a día 
que hacemos en común. 

Nuestras competencias son construidas desde las prácticas relacionales272. Dichas 
prácticas conversacionales, de carácter recursivo, estructuran y organizan la vida co-
tidiana del hospital y determinan su realidad. Estamos permanentemente emitiendo 
juicios, tomando decisiones y generando conductas, siendo éstas últimas, las que 
finalmente constituyen la organización. Por lo tanto, los cambios no pueden impo-
nerse, tienen que hacer “sentido” en las personas. Esto pasa necesariamente, porque 
los objetivos y las metas institucionales se incorporan al “lenguajear”273 de la vida 
cotidiana y terminen levantándose de “abajo-arriba”. El desafío del liderazgo, es jus-
tamente la generación de contexto de escucha y confianza, donde se puedan dar con-
versaciones para el aprendizaje adaptativo. Dicho de otro modo, es llevar “la idea” al 
espacio de la comunicación y luego al espacio de la comprensión.

El pasar de la “idea” al espacio de lo comunicativo, es la apertura de la posibilidad del 
aprendizaje. Desde una perspectiva constructivista, no hay nada más propiamente 
humano que el aprendizaje, siendo inevitable, ya que el ser humano, no puede dejar 
de ser lo que lo constituye. Estamos condenados a aprender, es parte de la vida diaria, 
entre y por medio de otras personas como actividad relacional. El aprendizaje, es más 
que un logro en el ámbito del “tener” conocimiento, trata del desarrollo de la propia 
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identidad, del “ser”. El lenguaje, sin duda, es el elemento central en el proceso de 
aprendizaje, y fluye y sucede en la acción colectiva, la conversación y la creación de 
significado. Sucede en el acto de comunicar, en el convivir en la vida cotidiana del 
hospital.

Hoy escuchamos de la importancia de “alinear estratégicamente” a las organizacio-
nes, que los hospitales no logran una visión compartida con su personal. Pero poco 
escuchamos de cómo lograr aquello. Cuántas “planificaciones estratégicas” han ter-
minado en los cajones de un directivo y no se han traducido en “transformar la 
realidad”. 

Lograr lo anterior, pasa por posibilitar la respuesta colectiva, de las preguntas esencia-
les señaladas anteriormente, sobre el “ser, el querer y el poder”, como construcciones 
sociales. Esto guarda relación con el “sentido”. Mucho ya se ha señalado, de que 
nuestra época está hambrienta de “sentido”. La época antigua, entregaba el “sentido” 
de las cosas a la existencia de dioses, que explicaban la realidad. Luego, los dioses 
fueron destronados por “la razón”. Cuánta destrucción y muerte se ha hecho por la 
razón, como única explicación de la realidad. Nuestra sociedad, busca el “sentido” 
más allá de la razón, y allí estamos en las búsquedas.

En dichas búsquedas, debemos comprender que en un hospital, las relaciones son 
una dialéctica en la práctica, entre estructura, colectivo y persona como ente indi-
vidual. Para Pierre Bourdieu274275’276’277 una organización es como un “campo” o 
sistema estructurado de fuerzas y de relaciones objetivas entre posiciones; una red o 
configuración relacional, donde influyen el poder y el conflicto. 

No comprender las posiciones de poder al interior del hospital, nos impide actuar 
sobre ellas, de tal forma, de producir las interfaces que generen acción conjunta a 
través de visión compartida y por el contrario, consolida la mantención de las distin-
tas posiciones y “culturas internas”, de fluir como ghettos que no interactúan y que 
por lo tanto, no se tocan ni se modifican, sino por el contrario, juegan la lógica de 
la dominación y la sumisión. Siendo la diversidad una realidad creciente en el con-
vivir, en la complejidad del hospital, es una ilusión pretender la articulación en base 
a “homogenizar” o “uniformar”. Dicha ilusión, no sólo es imposible sino peligrosa. 
Cuando se intenta como estrategia de alineación, en vez de integración obtendremos 
“alienación”xxxiv e impostura.

El estilo de vida, aprendido por la persona en su devenir como patrón de conducta 
(“habitus”xxxv en la terminología de Bourdieu), contribuye a construir en el convivir 
relacional, un mundo organizacional significativo, dotado de sentido y de valor, en el 
cual, vale la pena invertir energía. La acción práctica, en la medida que se le percibe 

xxxiv  Alienación entendido como fenómeno de desposeer a la persona o comunidad de su iden-
tidad, controlando y anulando sus capacidades, para hacer a la persona o grupo, dependiente de lo 
dictado por otros –desde afuera- independiente de ellos mismos y que domina sobre ellos.
xxxv  “Habitus” según Pierre Bourdieu son todas las disposiciones subjetivas que se encarnan en 
nuestro ser, por y a través del moldeamiento histórico y social, que condicionan (sin determinar) nues-
tras prácticas. Son por tanto nuestro trasfondo explicativo.
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sentido, desde lo razonable y desde lo emocionable, puede hacer trascender el presen-
te inmediato, constituyendo potencialidad objetiva como anticipación práctica del 
futuro, desde el aquí y el ahora. 

Cualquier proceso de transformación de la realidad, supone reorganizar el aparato 
conversacional (lenguaje/acción)xxxvi. Lo que no está en las conversaciones, en nues-
tros patrones de conducta278, sencillamente no existe. La realidad hospitalaria, es un 
constructo social en el convivir en la vida cotidiana del hospital. Esto significa, que 
si temas como la calidad de vida de los trabajadores, la seguridad del paciente, los 
derechos del usuario y el clima que debe existir al interior del hospital, entre otros, no 
forman parte de las conversaciones cotidianas, poco podremos esperar en términos 
de cambios adaptativos en esos ámbitos. 

Evidentemente, somos ciegos a lo que no observamos. Y como ya señalamos, ob-
servar es una particular forma de interpretar la realidad desde la propia historia y la 
relación, en contextos emocionales determinados. Si conductas como maltratarnos 
entre nosotros, no respetarnos, no vernos como legítimos otros, no reconocer los 
logros, son parte de nuestra historia y de nuestros patrones conductuales habituales, 
las seguiremos replicando. De no mediar, un “enjuiciamiento” de nuestros juiciosxxxvii 
habituales, simplemente no veremos la desconfianza y la falta de respeto. Dicho “en-
juiciamiento”, genera cambios de conducta (aprendizaje de primer orden), cuando 
desde el convivir, surge la inquietud de disconformidad con los resultados de dicha 
conducta, provocando una transformación de la realidad, a través de nuevas con-
ductas adaptativas. Más aún, cuando nace la inquietud de que nos abramos como 
personas a modificarnos a nosotros mismos, como observadores (conversión), ocu-
rrirá lo que Echeverría define como aprendizaje de segundo orden279. Esta última, 
es la apertura a que el convivir, el diálogo para el significado (donde se comparte 
construcción de sentido, de conocimiento y de nuevas posibilidades) me modifique, 
toque mi identidad, desarrolle mi ser. Es la puerta que abre las posibilidades del “flo-
recimiento” de lo humano. 

Visto así, señalamos que el contexto para un hospital saludable, como comunidad 
humana de aprendizaje, está relacionado con los valores, el “saber hacer” y estilos de 
liderazgo de la organización en su conjunto, particularmente de sus líderes, con los 
comportamientos de las personas, con su manera de trabajar y de relacionarse, con 
la forma de interactuar y convivir. Lo que está basado en un conjunto de cualidades, 
atributos o propiedades relativamente permanentes de un ambiente de trabajo con-
creto, que son percibidas, valoradas, sentidas o experimentadas por las propias perso-
nas que componen la organización, y que influyen sobre su conducta, la satisfacción 
personal y la agregación de valor público. 

xxxvi  A decir de Rafael Echeverría, los seres humanos somos seres lingüísticos, vivimos en el len-
guaje, el que nos hace el tipo particular de seres que somos. El lenguaje es generativo, no sólo nos 
permite hablar “sobre” las cosas: hace que ellas sucedan, crea realidades.
xxxvii  Según Rafael Echeverría los seres humanos somos incesantes emisores de juicios. “Dime tus 
juicios y te diré quién eres”. Éstos nos constituyen y determinan la forma particular de observadores que 
somos.
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4.5. Gestión del cambio para hospitales saludables

En el cambio organizacional, se implican valores, personas, cultura y competencias 
gerenciales; se recibe influencias de condicionantes internos y externos; se enfrenta 
resistencia y obstáculos. Ante tal complejidad, para co-construir una visión deseada 
de hospital saludable, se requiere de: un proceso permanente de diálogo: escucha y 

reflexión (retroalimentación); un pensamiento y propuesta estratégica compartida 
(sentido); liderazgos que contribuyan a la conducción del cambio; un plan compar-
tido (producto de participación organizada y corresponsable); y una competencia en 
la organización para «aprender a cambiar o aprender a aprender» (cultura de aprendi-
zaje institucional). La complejidad del convivir, en momentos de cambio, se aborda 
mediante la generación de pensamiento estratégico, que es la tarea intencionada, por 
medio de la cual, un colectivo llega a distinciones y consensos de nivel superior o 
«marco» que lo guiarán hacia sus objetivos, que definirán la forma en que intentará 
relacionarse con el ambiente y la asignación de recursos para la acción. 

Para que los cambios se produzcan, junto a una visión de futuro, se requiere de 
personas capaces de orientar, catalizar y sistematizar dichos cambios. En los esta-
blecimientos hospitalarios, se identifica como condición básica, que se cuente con 
conocimientos y habilidades relacionales, con el apoyo político, con la capacidad de 
comunicar, comprometer, hacer responsable y evaluar el proceso por parte de los 
líderes del hospital.

Los establecimientos, escuchando y comprendiendo los fenómenos que conforman 
el entorno de la organización, deben identificarlos y proyectarse a las necesidades de 
la red, sus usuarios y sus trabajadoras/es, quienes exigen respuestas crecientemente 
flexibles, oportunas, efectivas y eficientes. 

Es así, que los establecimientos necesitan desarrollar la capacidad estratégica, para 
cambiar intencionada y continuamente; por lo tanto, lo crítico para la co-construc-
ción del hospital como organización saludable, es la habilidad del colectivo para 
aprender a cambiar, o lo que es lo mismo: la capacidad institucional para aprender 
dialogar: a escuchar, comprender, adaptarse y desarrollarse.

El cambio institucional, implica procesos y estos fundamentalmente corresponden a 
cambios culturales o paradigmáticos que no son anecdóticos, sino profundos a nivel 
de los campos cognitivos, actitudinales y de las normas sociales, los cuales, tienen la 
premisa de que sólo de manera consciente y voluntaria, las personas modificarán su 
comportamiento. 

Procesos en los cuales se enfrenta resistencia y obstáculos; hay luchas de poder entre 
los distintos grupos internos y externos involucrados o afectados, que modulan los 
avances y retrocesos, como también hay aciertos y errores en tácticas o estrategias, a 
los que hay que estar dispuesto a encontrar y mejorar en el camino del cambio.

A través de un proceso estratégico continuo y dinámico, el equipo directivo puede 
elaborar planes y metas específicas, para mantener la ruta en la “gestión del cam-
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bio”; ante las eventualidades y los imprevistos, hacer la evaluación de riesgos y poder 
evaluar y señalar los resultados para ir retroalimentando y modulando el ritmo del 
proceso. Cerrar brechas o avanzar hacia la realización de la imagen deseada, implica 
decisiones estratégicas, que modifican en alguna forma la naturaleza de la organiza-
ción. Constituyen oportunidades para el cambio, pequeños éxitos, los cuales deben 
ser reconocidos y utilizados como fuente de aprendizaje, desde lo positivo, lo que 
funciona.

La resistencia al cambio, es una reacción humana normal que se debe tener en cuenta 
siempre que se viven momentos de incertidumbre. Los tiempos en que los cambios 
eran violentamente impuestos por las autoridades ya pasaron, la experiencia señala 
que basta que se retire la fuerza que impuso los cambios, para que vuelvan “las viejas 
conductas”. 

Los líderes, al hacerse cargo de la resistencia, deben ocuparse de las emociones sub-
yacentes y generar un contexto relacional, para trabajar la incertidumbre y la descon-
fianza. En base a la participación, la veracidad y contextos de confianza, se pueden 
volver a instalar ambientes para el aprendizaje y para creer en los desafíos, ya que las 
personas son capaces de hacer grandes cosas, cuando piensan en grandes cosas. Es 
decir, “somos lo que pensamos que somos”. La clave para desencadenar el proceso, 
estará en cuán exitosos sean en convocar al compromiso, con un pensamiento “co-
mún” de un nuevo y mejor hospital, desde lo pequeño, lo local (mi equipo, mi uni-
dad de trabajo). Preguntas claves tiene relación con: ¿qué entiendo por bienestar en 
el trabajo?; ¿cuán saludable es mi equipo de trabajo?; ¿qué aspectos dependen de mí?; 
¿cuáles de mi equipo, de la forma es que organizamos el trabajo, de nuestra capacidad 
de dialogar y de co-construir nuestros procesos?; ¿cuánto depende de la organización, 
de su estructura, de sus políticas?

No es raro encontrarse con que en oportunidades se ha decidido instalar un cambio, 
se ha hecho todo lo necesario, pero el cambio no funciona y no es practicado. Los 
síntomas que evidencian la no utilización de las nuevas prácticas, suelen ser los si-
guientes, ordenados desde lo leve a lo grave: la innovación fue tácitamente aceptada, 
pero no está siendo usada; existe indiferencia por parte de algunas personas o grupos 
completos; se manifiestan contra argumentaciones sin ninguna base real; las inno-
vaciones son ridiculizadas, como faltas de sentido e inteligencia; existe un marcado 
esfuerzo por anular los efectos del cambio; la implantación de la innovación se dilata 
sin motivo alguno. Estos síntomas suelen ser generados cuando, por falta de partici-
pación e información, no se ha logrado una generación de abajo-arriba del proceso.

Cualquier intervención en un proceso, sea de orden técnico, organizacional o admi-
nistrativo implica un cambio social, esto es, que al innovar se crea una amenaza a la 
continuidad de las relaciones existentes entre los individuos que se verán afectados. 
La cultura social, es un conjunto de actividades y hábitos aprendidos, que relacionan 
a un grupo de personas y hacen que se valore de diferente forma cualquier conducta 
o acción. 
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Por su parte, los individuos se resisten a las innovaciones, por ansiedades e insegu-
ridades: temor de asumir riesgos con los cuales no están familiarizados; a tornarse 
prescindibles en su cargo, por efecto del cambio; de no ser capaces de desarrollar las 
nuevas funciones; incapacidad o falta de disposición, a adquirir nuevas habilidades 
o comportamiento; pérdida de influencia en decisiones a nivel de su antiguo puesto; 
pérdida o disminución de control sobre recursos; y reducción de prestigio o reputa-
ción. 

Para la generación de contextos relacionales propicios al cambio, es clave la transpa-
rencia, la participación, respetar los tiempos de personas y grupos (el proceso debe 
ser más pausado, en la medida que el cambio genere mayor perturbación en los 
hábitos de las personas), facilitar por medio de capacitación estratégicamente inten-
cionada, que se puedan desaprender antiguos hábitos y adquirir nuevos y manejar 
adecuadamente hitos secuenciados, de forma que la gradualidad permita mostrar y 
celebrar avances. 

Para la conducción de procesos de cambio, habrá que utilizar los estilos de liderazgo 
que sean propios a los diversos contextos y madurez organizacional de grupos y per-
sonas. El peor estilo de liderazgo, es el que –por incapacidad de escucha efectiva– no 
se acomoda a la situación. Así mismo, sucede con diversas teorías de la administra-
ción; ni Taylor o la teoría del caos nos pueden explicar toda una realidad diversa y 
cambiante. La mayoría de las reingenierías y esfuerzos de planificación estratégica, 
finalmente fracasan ya que la administración hospitalaria, así como no puede hacerse 
desde afuera, no se basa en la utilización de una caja estándar de herramientas, que 
viene a resolver tecnocráticamente los problemas.

4.5.1. Sosteniendo los cambios

No basta con que el directivo piense y anuncie un cambio, menos que dicte las reso-
luciones administrativas que lo formalicen. Probablemente, nada ocurrirá si no están 
las competencias para gestionar el cambio desde las personas que componen el hos-
pital. En esta sección del capítulo, hemos señalado la importancia de conocer y com-
prender las causas que movilizan a las personas que trabajan en el establecimiento, así 
como la historia que explica las prácticas del convivir. Sólo desde lo que funciona, las 
narrativas de éxito, será posible establecer cambios sostenibles. Los cambios pueden 
comprenderse en tres niveles: en el nivel de los procesos; en las conductas de las per-
sonas (o aprendizaje de primer orden); y finalmente, en la generación de una nueva 
comprensión compartida (una nueva manera de apreciar la realidad o aprendizaje de 
segundo orden), que implica una conversión o cambio personal, que se encarna en 
prácticas renovadas.

En el nivel de procesos o nivel técnico, los cambios van en la línea de incorporar tecno-
logías, modificar procesos, etc. En el nivel de conductas, lo que se observa es la modi-
ficación de comportamientos y ajustes en el perfil de competencias. Finalmente, en el 
nivel de conversión, lo que se produce es una profunda transformación personal, fruto 
de hacer propia una nueva manera de comprender la realidad y a sí mismo. 
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Los cambios sostenibles parten de un continuo cuestionamiento, a la forma en cómo 
estamos haciendo las cosas. Colocando al usuario y al trabajador como centro –la 
persona humana-, debemos generar constantes preguntas tales como: ¿es posible re-
solver este problema de salud de otra manera?, ¿es posible mejorar la integración de 
nuestra práctica, al interior de nuestro establecimiento y también con otros dispo-
sitivos?, ¿es posible darnos un tipo distinto de organización a la que hoy tenemos?, 
¿podemos hacer co-responsable al usuario y su familia en nuestros procesos?, ¿cómo 
en nuestro quehacer podemos sentirnos más valorados, reconocidos, contenidos, 
apoyados y protagónicos?. etc. Todo lo que hemos tratado en esta sección del libro, 
debe transformarse en cuestiones por descubrir para las propias trabajadoras/es. La 
pregunta debe ser provocativa y debe invitar a soñar, a descubrir un estado deseado. 
Las respuestas deben provenir de las y los propios trabajadores, así como la imple-
mentación de dichas propuestas. El rol de la institución es enmarcarlas en la misión 
de la organización y facilitar su desarrollo. Gran desafío donde no hay verdades ni 
dogmas, donde sólo hay caminos por andar.

Un estado deseado, no debe construirse desde el déficit, las clásicas brechas. Eso es 
anticipar una nueva decepción, que refuerza la resignación y la fatal desesperanza 
aprendida. Lo anterior, es fácil de comprender a la hora en que se parte desde el 
listado de debilidades y fortalezas, las primeras llenan varias páginas y las segundas 
unas escasas líneas. Aquello no puede ser más desalentador. Lo mismo sucede cuando 
diseñamos “árboles de problemas” y ponemos el foco en el problema desde la misma 
mirada y prácticas que lo causaron; así, sin darnos cuenta, terminamos sumidos por 
el problema. ¿Cuántas reingenierías han terminado en fracasos, por intentar cambios 
desde el déficit e ignorando lo que está a la base de las conductas humanas? 

La mirada clásica de gestión del cambio, señala que hay que descongelar, desplazar 
y luego congelar en una nueva posición. Esta mirada, implica alto costo de energía, 
alta resistencia, tiempos de latencia muy prolongados y alta probabilidad de fracaso. 
La etapa de descongelamiento consiste en convencer a las personas, para que estas 
acepten modificar sus conductas (sólo aprendizaje de primer orden); en establecer 
instancias de participación y negociación, transferencia de información y generación 
de competencias, para amortiguar las resistencias; en establecer técnicas de retroali-
mentación, con el objeto de asegurar que los cambios impulsados desde la gerencia 
no desaparezcan. Lo que está a la base de este paradigma, es que la dirección puede 
recurrir a determinadas herramientas de “management”, para que la gerencia impulse 
su punto de vista.

Lo que se propone para el logro de hospitales saludables se basa en un paradig-
ma diferente. El cambio es posible, a menor resistencia y con mayor sostenibilidad, 
cuando es expresión de un estado deseado y compartido por parte importante de la 
organización.

El proceso de cambio entonces, debe partir por la definición de la pregunta (el foco 
o el tópico estratégico), tópico que enmarca la participación y el debate en torno a 
cuál es el estado deseado con respecto a ese encuadre: un nuevo protocolo asisten-
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cial; una reorganización en torno a la necesidad de determinados usuarios; un me-
jor clima; mejor calidad de vida; etc. A continuación, debemos generar el contexto 
para indagar sobre qué funciona en nuestro hospital con relación a dicho tópico, de 
modo que, podamos encontrar elementos de éxito que nos ayuden a “adelantar el 
futuro”, a traer al presente el estado deseado. Desde ese ejercicio, de indagar desde 
lo que funciona, debemos pasar a una tercera etapa, que consiste en diseñar lo que 
esperamos, involucrando a los principales incumbentes de modo que a éstos “les 
haga sentido” lo que se ha estado co-construyendo. Como hemos señalado anterior-
mente en este capítulo, el que algo nos haga sentido es la llave para la comprensión, 
y es comprendiendo que nos modificamos nosotros mismos (aprendizaje de segundo 
orden), surgiendo una nueva mentalidad y por tanto nuevas prácticas. Justamente, lo 
que está en la base de la etapa de la implementación y la generación de aprendizaje, 
innovación y agregación de valor.

Por tanto, la gerencia debe abstenerse de “difundir la idea” y “convencer sobre las 
ventajas de ésta”, sino más bien, debe provocar un sueño, invitar a descubrir, desde 
una pregunta -una inquietud- que debe ser resuelta entre muchos, partiendo desde 
lo que funciona.

Provocar un cambio organizacional, implica cambiar la estructura del hospital, en 
el supuesto que las personas han cambiado su modo de pensar y hacer las cosas, en 
el cotidiano convivir del quehacer hospitalario. Lo anterior, fluye en dos espacios, 
uno que afecta la arquitectura organizacional, su estilo de liderazgo, la distribución 
del poder, las competencias, las consecuencias de las conductas, etc.; y otro, que es el 
espacio personal que guarda relación con las modificaciones individuales sobre cómo 
observo y enjuicio y por tanto, da cuenta de la transición, al interior de quienes son 
protagonistas de los procesos hospitalarios, del actual estado de cosas respecto del 
deseado.

Los cambios son más posibles si están asociados a imágenes positivas, por las cuales 
valga la pena esforzarse, imágenes que se asocien y nos conecten a momentos en 
que nos hemos sentido reconocidos, útiles y recompensados. Es por ello, que las 
conversaciones no son neutras, los sistemas humanos cambian cuando descubren y 
recuperan colectivamente sus fortalezas –generalmente escondidas y subutilizadas– y 
las convierten en palancas para revitalizarse a través de cambios en las conversaciones 
internas. Es responsabilidad, entonces, de los directivos el generar conversaciones en 
torno a preguntas que inviten descubrir, indagar, diseñar e implementar nuevas prác-
ticas y nuevas maneras de comprender lo que día a día hacemos en nuestro hospital.

Los mayores obstáculos a los cambios hospitalarios duraderos, guardan relación con 
la falta de liderazgo (sea por falta de competencias o por inestabilidad en los equipos 
directivos), por falta de persistencia y paciencia, por la tozudez de intentar las cosas a 
“mi manera” o de intentar cambios “desde afuera” o “para mañana”, por el volunta-
rismo de intentar “grandes cambios” sin condiciones materiales básicas para ello, por 
la rutina de actuar sólo sobre las crisis o improvisadamente; o por falta de claridad 
sobre el espacio de las decisiones y el ejercicio del poder.
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Pero cuidado, no basta sólo con liderazgo y voluntad, deben considerarse cuestiones 
prácticas tales como las condiciones laborales en términos de infraestructura, equipa-
miento, insumos, etcétera, así cómo diseños de sistemas y cargas de trabajo, roles de 
turno, etcétera, bien planificados y gestionados, sin olvidar que las y los trabajadores 
deben estar debidamente capacitados para percibir que tienen las competencias y el 
apoyo para hacer su labor en los términos que la institución y sus usuarios lo requie-
ren. Nada sustituye a este sustrato esencial sobre el cual debe construirse una mirada 
de mejora continua en CVL.

Por último, trasmitir que los cambios son posibles, que en todos los hospitales te-
nemos historias de éxito y que los cambios son más llevaderos cuando se viven en 
compañía.
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Comentarios del capítulo

En el actual estado de salud de las y los trabajadoras/es de la salud convergen de 
manera determinante cuestiones psicosociales que emergen en función de grandes 
procesos de transformación que condicionan el actuar en el sistema hospitalario de 
hoy: los cambios producto de las reformas al Sistema de Salud en Chile y sus reper-
cusiones en la organización del trabajo en los hospitales, las transformaciones que a 
nivel global y transversal ha experimentado el mundo del trabajo; y, de otra parte, los 
cambios sociales y culturales que han experimentado las personas en un mundo mar-
cado por la globalización económica. Hechos que tienen importantes implicancias 
en salud de las personas y en la construcción de sus identidades socio-profesionales.

En el capítulo se señala que la combinación de alta demanda, bajo control y bajo 
apoyo social, junto al desbalance en la relación entre el esfuerzo físico y psicológico 
que conlleva un determinado puesto de trabajo y las recompensas de diversa índole 
ofrecidas por la organización, son determinantes en la Calidad de Vida Laboral. Para 
ello hay que diseñar e implementar acciones sistemáticas, globales y persistentes que 
generen condiciones para la CVL. Estas acciones tienen como objeto el desarrollo de 
organizaciones saludables. 

El concepto de Organización Saludable se entiende como la capacidad de una orga-
nización de cumplir con sus objetivos, mediante esfuerzos sistemáticos, planificados 
y proactivos, con el fin de mejorar la salud de los trabajadores mediante buenas 
prácticas, en relación a la mejora de las tareas, el ambiente social y la organización. 
Así, referirse a una organización saludable implica considerar diferentes dimensiones 
relacionadas con el trabajo, entre las cuales encontramos el estrés laboral, factores 
culturales, clima organizacional, características de los sistemas de trabajo, entre otras.

Las organizaciones saludables se caracterizan principalmente por considerar el estado 
de salud de sus funcionarios como un elemento crucial y estratégico, como un fin en 
sí mismo; por desarrollar una perspectiva integrada sobre promoción de la salud; por 
poseer un enfoque caracterizado por la consecución de objetivos de mejora y desafíos 
positivos; y por cuidar a todos sus trabajadores, realizando prevención en los distin-
tos niveles. Son organizaciones, que reconocen la importancia de comprometerse en 
el seguimiento del estado de salud, razón por la que desarrollan programas y políticas 
que benefician el bienestar de sus trabajadores, buscando mantener la congruencia 
con sus componentes internos y con el medio externo.

Las acciones deben considerar los aspectos subjetivos, por tanto la percepción que 
tiene la y el trabajador sobre sus condiciones laborales a partir de sus valores, expec-
tativas, necesidades y deseos y aspectos objetivos tales como:

•	 Condiciones de trabajo seguras y saludables.

•	 Utilización y desarrollo de las aptitudes de los trabajadores.
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•	 Retribución suficiente y justa. 

•	 Oportunidades futuras de promoción y estabilidad en el empleo. 

•	 Integración social en la organización. 

•	 Participación. 

•	 Respeto de los derechos fundamentales de la persona en la organización. 

•	 Relación entre trabajo y espacio vital total.

•	 Relevancia social de la actividad laboral. 

A nivel macro –Autoridad Sanitaria- es clave generar políticas nacionales de desarro-
llo de las y los trabajadoras/es, con fuerte énfasis en enfoque de género y en Calidad 
de Vida Laboral. Dichas políticas deben considerar:

El mejoramiento continuo de los sistemas de salud, generando un mejor balance en-
tre las demandas de la población y las condiciones para responder a ellas. Esto obliga 
a avanzar en financiamiento, equidad, formación de recursos humanos en salud, 
mejores modelos de atención y gestión, entre otros ámbitos, a objeto de contar con 
servicios de atención que puedan ofrecer calidad a los usuarios y CVL a sus trabaja-
doras/es. A su vez serán necesarias estrategias para modular la demanda (promoción 
de la salud, anticipación del daño, acción eficaz sobre las determinantes sociales, 
etcétera) y para modular las expectativas de la población sobre lo que los servicios de 
atención efectivamente pueden otorgar.

El desarrollo de una Carrera Sanitaria, que equilibre estabilidad, CVL y desempeño. 
Los incentivos salariales y recompensas no económicas no deben estar sólo puestos 
en el cumplimiento de metas productivas, sino también deben equilibrar calidad del 
servicio al usuario y premiar prácticas que contribuyen a la CVL.

Que diversas iniciativas tales como Centros de Atención de Salud (para acciones pre-
ventivas y curativas); Servicios de Bienestar; Servicios de Salas Cuna; Alimentación 
del personal; etc., estén alineados con objetivos específicos en CVL.

La promoción y financiamiento de unidades profesionales de Desarrollo de las Per-
sonas en todos los hospitales, con competencias y recursos para generar acciones 
sostenibles y efectivas en términos de CVL.

A nivel meso y micro deben generarse condiciones para que de modo participa-
tivo, co-construcciones de abajo arriba, se definan e implementen actividades 
que promuevan organizaciones saludables. Para lo anterior es clave procesos 
hospitalarios de gestión del cambio que sean sostenibles, para lo que hay que 
desplegar desde la historia de cada establecimiento, reconociendo lo que fun-
ciona, procesos de transformación cultural que modifiquen las prácticas coti-
dianas.
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El hospital es una organización que se construye socialmente, por lo tanto “NO es 
gestionable desde afuera”. Las buenas prácticas de hospitales en términos de CVL 
tienen como común denominador, constructos participativos de abajo-arriba, visio-
nes potentes y liderazgos efectivos y continuos.

Todo esfuerzo que hagamos en nuestros hospitales, por lograr establecer estructuras 
más horizontales, flexibles y livianas, que favorezcan la toma de decisiones por los 
propios equipos y conversaciones para el aprendizaje, irán en la línea de contribuir 
a la CVL. Para ello, mucha energía debe dirigirse a la generación de confianza como 
emoción de base, la autonomía responsable como elemento regulador, el aprendizaje 
como forma de hacer comunidad en el convivir y el hacer de cada trabajadora y tra-
bajador una o un líder en contextos más saludables. 

Lo anterior, sólo nos confirma que los hospitales, en sus procesos productivos esen-
ciales, de mantenimiento o soporte y de adaptación e intercambio, se comportan 
como un organismo/sistema vivo, en que el eje diferenciador estriba en la calidad de 
las conversaciones; la capacidad de las personas de agregar valor a través de su talento, 
compromiso, capacidad de escucha de las inquietudes del otro; y, el grado de adhe-
sión que tenga a un proyecto colectivo y el grado de bienestar que obtiene en ello 
(reconocimiento, apoyo, sentido de utilidad, de ser escuchado, de ser protagonista y 
de dar “sentido” a su vida).

Sin duda, no contribuye a que dichos procesos se den eficazmente: el foco sólo en la 
“producción de prestaciones”; las dificultades para generar y mantener liderazgos; la 
presión asistencial del día a día que atrapa en la coyuntura; la creciente subdivisión 
del trabajo en el contexto de “feudos” anti-sistémicos (baja conectividad); la cultura 
de administración del hospital como “máquina” y de sus funcionarios como “traba-
jadores manuales”, entre otros aspectos objetivos. Pero, tanto más relevantes que lo 
anterior, son los aspectos más sutiles, como la no valoración de la calidad de la vida 
laboral para los resultados institucionales y los “estados de ánimo” de la organización 
(la instalación de la resignación y el resentimiento como “tono emocional” en la 
cultura), que explican dinámicas internas enfocados en lo “negativo”, en la búsqueda 
de “culpables externos”, que dificultan el hacerse cargo, el creer que es posible y el 
percibir poder en el sí mismo para lograrlo.

En estos inciertos tiempos postmodernos, los términos económicos no sólo han pre-
dominado en el intercambio monetario y productivo, sino que también, se han ex-
tendido a los del intercambio social, lo que se traduce en relaciones donde buscamos 
maximizar utilidad y minimizar el riesgo, relaciones que buscan un máximo de re-
torno de la inversión. En ello, hemos perdido el sentido de por qué trabajamos y por 
qué amamos. Estos años los hemos llamado “los años del sin-sentido” (el sin-sentido 
duele, es como una pena en el alma de las personas y de las comunidades)280.

El párrafo anterior, retrata brutalmente nuestra forma de vivir en lo cotidiano, tanto 
en el hogar como en el hospital, a la vez que nos abre enormes posibilidades al dar-
nos cuenta. Como ya señalamos, el “sentido” se siente con el cuerpo, es él quien nos 
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da las primeras señales (si sabemos escucharlo) de nuestro bien-estar. El sentido se 
encuentra, se vive, en nuestra vida en relación. Yo conectado conmigo, yo conectado 
con otros, yo conectado con un proyecto común. Son las acciones compartidas las 
que generan y producen sentido, en cuanto permiten sentirme útil, sentirme “parte”, 
ser querido, hacerme de una identidad, desde la cual observarme con orgullo, acep-
tación y paz. El sentido revela lo que somos281 (ser); lo que creemos (querer); y lo que 
podemos ser (poder).

El lugar privilegiado para “hacerse de sentido” y para aportar a la calidad de vida 
debe ser el propio hospital. Es en el trabajo, más allá de la retribución o salario (para 
la adquisición de bienes necesarios para la mantención y mejoramiento del bienestar 
individual y grupal), en donde encontramos posibilidades de construir con otro. El 
ser humano requiere, para su pleno desarrollo, el contar con vínculos de coopera-
ción, apoyo y afecto. El trabajo permite que las personas podamos “sentirnos útiles,” 
haciendo algo que estamos en condiciones de hacer y que sirve a una finalidad; desde 
ese punto de vista, el trabajo permite “pertenecer” a la comunidad y sentirse participe 
de sus resultados. Desde esa última perspectiva, el ser humano es plenamente huma-
no, en cuanto construye mundos nuevos a través de la acción conjunta con otros en 
el lenguaje (el hombre como creador). Esta inquietud que se transforma en acción, 
en y a través del trabajo, constituye el “ser” (identidad) de las personas, da cuenta del 
querer (espacio de los sueños puestos en las conductas) y de la búsqueda del “poder”, 
con que construimos identidad y concretamos colectivamente nuestros sueños. Esto 
es lo que da “sentido” a lo humano. Esto es lo que transforma realidad. 

Para lo ya señalado, entendiendo a la persona como un continuo donde cada vez 
es más difícil separar vida familiar de vida laboral (ya es muy difícil sostener que 
“los problemas de la casa se quedan en casa y los del trabajo en la empresa”), es 
fundamental superar las miradas organizacionales desde la máquina. Hoy, muchos 
directivos hablan en sus discursos de la importancia del “talento humano” y de cómo 
éste es clave en la innovación y la generación de valor. Pero, lamentablemente, no 
siempre la forma de relacionarse unos con otros al interior de la organización, guarda 
coherencia con eso que se declara (haciendo honor al viejo adagio popular de que 
“entre el dicho y el hecho, hay mucho trecho”).

Hablar de un hospital saludable, como comunidad humana de aprendizaje, ha-
bla fundamentalmente de un proceso continuo y construido participativamente 
entre todos, en un contexto para el encuentro del “sentido”. Este contexto, se 
basa en el respeto, la comprensión del otro como un “legítimo otro” en su dig-
nidad, en su capacidad de crear e innovar de manera ilimitada, en encontrar 
“sentido” en un clima de convivir con entusiasmo, alegría y aceptación, en su 
capacidad de equivocarse, aprender y volver a empezar; en la construcción de un 
sano equilibrio entre la vida relacional fuera (la familia, los amigos) y dentro de 
la organización (el equipo, los proyectos compartidos), para la amistad, el amor, 
el jugar y el recrearse; en el hacer, el servir para una vida plena y más allá de los 
estándares mínimos exigidos.
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La fuerza que desarrollamos ante las emergencias –pandemia H1N1; cataclismos de 
la naturaleza como el terremoto del 27/F en Chile– no es otra que la articulación tras 
objetivos compartidos. Esta fuerza, es la que tenemos que encarnar, como parte de 
nuestro cotidiano convivir, para transformar nuestra red hospitalaria y para prestar 
los servicios de calidad que hoy se nos exige cuidándonos nosotros mismos, cuidán-
donos para cuidar. Sin duda, las demandas de la población por una mejor atención en 
salud no cederán, pero si pueden cambiar nuestras prácticas para enfrentar mejor esas 
crecientes tensiones. Es en el hospital, como comunidad humana, donde la pasión 
–esencia de la vida– nos llevará a la acción saludable. No hay pasión sin sentido, ni 
vida que valga la pena vivirla sin pasión.

En este camino, de hacer a la organización hospital una comunidad humana, la 
calidad de vida de nuestros trabajadores, junto a la satisfacción de nuestros usuarios 
deben ser nuestros motores para el cambio. Un cambio basado en un solo foco: las 
personas.

Para diseñar proyectos o programas sobre la calidad de vida del trabajador es esencial 
construirlo desde el diálogo, volviendo sobre las preguntas que anteriormente se se-
ñalaron: ¿qué entendemos por calidad de vida?; ¿cómo podemos mejorarla desde mi 
espacio personal; desde mi convivencia cotidiana en mi equipo de trabajo?; ¿qué co-
sas deben pasar o cambiar en el hospital para generar condiciones de mejor bienestar?

Estas preguntas deben dar paso a propuestas de la misma comunidad. Los directivos 
tenemos la hermosa responsabilidad de favorecer espacios de diálogo para que las 
preguntas se generen, y para que existan las condiciones y el acompañamiento efecti-
vo para que las propuestas que surjan de abajo-arriba se materialicen.

Por lo tanto una propuesta sostenible y efectiva en CVL requiere de contexto macro 
(políticas públicas consistentes y financiadas) y de modificaciones estructurales y cul-
turales en la micro gestión hospitalaria. El desbalance entre demandas crecientes y 
escasos factores protectores obligan a acciones efectivas sobre las causas. Ya no basta 
con medidas aisladas, de coyuntura y asistemáticas. El desbalance entre la presión 
que viven las y los trabajadores y que ya no disminuirá genera sufrimiento, este últi-
mo nos puede enfermar o movilizarnos de modo emancipatorio. 

Emanciparnos del sufrimiento en el trabajo exige espacios colectivos de deliberación, 
de diálogo y acción conjunta que producen reales transformaciones. Rol de las polí-
ticas y de los liderazgos es facilitar y apoyar dichos procesos.

Liderazgos efectivos para CVL y organizaciones saludables requiere de una fuerte y 
sostenida inversión. Primero por tener directivos hospitalarios profesionales, elegidos 
por sus competencias en sistemas de alta gerencia, donde la política coyuntural no 
afecte la sostenibilidad de procesos complejos que requieren de tiempo y de equipos 
consolidados. Segundo por tener jefaturas intermedias a nivel de todos los equipos 
de trabajo que estén involucrados con los conceptos tratados tanto en este capí-
tulo como en este libro. Esto implica esfuerzos de incorporar a la malla curricular 
de la formación de profesionales y técnicos de la salud aspectos tan esenciales para 
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el trabajo de hoy como liderazgo y trabajo en equipo. A su vez los jefes deben ser 
seleccionados considerando sus competencias relacionales, deben recibir acompa-
ñamiento y capacitación continua en dicho ámbito y deben ser evaluados en base 
a éstas consideraciones y no sólo por el cumplimiento de metas, donde ha estado 
hasta la fecha puesto el acento. Sin lo señalado, muchos programas de formación o 
de “intervención sobre el liderazgo institucional, el clima o la cultura” ejecutados de 
forma asistémica no generan el impacto deseado.

Se advierte en el capítulo, que no basta sólo con capacitaciones, liderazgo y voluntad, 
deben considerarse cuestiones prácticas básicas tales como: las condiciones laborales 
esenciales en términos de infraestructura, equipamiento, insumos, etcétera; así cómo 
cuidar que los diseños de sistemas y cargas de trabajo, roles de turno, etcétera, estén 
bien planificados y gestionados; y, sin olvidar que las y los trabajadores deben además 
de estar en número suficiente, estar debidamente capacitados para percibir que tie-
nen las competencias y el apoyo para hacer su labor en los términos que la institución 
y sus usuarios lo requieren. Nada puede sustituir a este sustrato esencial sobre el cual 
debe cimentarse un trabajo sostenido hacia la mejora en CVL.

Lo tratado en el capítulo es un hermoso desafío. No es en la tecnología, ni en los 
recursos económicos donde se juegan la sostenibilidad de los hospitales públicos, es 
justamente allí, en su capacidad de poner el foco en las personas donde nos jugamos 
el destino. El destino de nuestros valores.
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EEpílogo

Elisa Ansoleaga. Osvaldo Artaza, Patricia Ramírez. 

Los autores culminan esta publicación, invitando a sus lectores a contribuir en que 
la temática de este libro se instale en la agenda pública. Este epílogoi combina la 
presentación de algunas conclusiones con una reflexión posterior de lo escrito, de lo 
que aún falta por escribir y hacia dónde, quienes participaron de este libro, piensan 
es necesario avanzar, expresando una voluntad de movilizar a la acción para generar 
en los hospitales condiciones, que en la práctica contribuyan a la calidad de vida de 
sus trabajadoras y trabajadores.

Esta publicación, que como se ha señalado está escrita a muchas manos, no pretende 
agotar el tema de la salud y calidad de vida de las trabajadoras/es de la salud, sino 
más bien contribuir a abrir un debate que se entiende pendiente y necesario. Una 
discusión que debe ser enriquecida con mayor evidencia para describir y comprender 
cabalmente lo que está en la base de las actuales condiciones con relación a Calidad 
de Vida Laboral (CVL) en Salud y así poder contribuir mejor al diseño de políticas 
públicas exitosas en este ámbito. Reconociendo sus limitaciones, esta publicación 
aspira a despertar inquietud para avanzar en un área que creemos aún no prioriza-
da. Temáticas como la inclusión de la perspectiva de género, la violencia (interna y 
externa), las condiciones de trabajo en los distintos colectivos de trabajadores son 
esenciales para avanzar en posicionar en la agenda pública, la situación de quienes 
hoy trabajan dando servicios de atención en salud.

La información con relación a la percepción de los actores sobre la CVL y sobre las 
estrategias a desarrollar con el objeto de generar condiciones para la calidad de vida 
en el trabajo en salud es aún insuficiente, siendo necesaria más investigación cuyo 
tópico central guarde relación con los elementos claves para mejorarla en los hospi-
tales públicos. A pesar de que hay abundante reflexión sobre las actuales formas de 
organización del trabajo en salud, ya sea producto de las reformas o bien dado por la 
naturaleza del trabajo, todavía son escasos los debates y estudios sobre sus efectos en 
los actores, quienes se constituyen en el “corazón del proceso”. Efectos en las prácti-
cas cotidianas, en el sentido que se da al trabajo, las identidades socio-profesionales, 

i  Preparado en base a los aportes de varios de los autores de este libro.
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la salud mental, la accidentabilidad, y en general, en la calidad de vida laboral de 
las personas que trabajan en salud. Este desafío es imprescindible para enfrentar las 
crecientes necesidades de las poblaciones y los ciudadanos usuarios, y también es po-
sible, en la medida que comprendemos cabalmente la dimensión humana del sujeto 
protagónico que presta los servicios, no como mero recurso, sino desde sus propias 
inquietudes y prácticas en su quehacer cotidiano. 

Las reformas “modernizadoras” de los sistemas de salud y de los modelos de organiza-
ción y gestión de personas en los servicios sanitarios plantean nuevos desafíos para la 
investigación y para la intervención; ya que los cambios que fomentan, influyen para 
bien y para mal: en las condiciones generales del trabajo asistencial, en sus modos de 
organización y en la cultura, generando procesos de intensificación y sobrecarga de 
trabajo; impactando en el bienestar laboral y en la salud ocupacional de profesionales 
y técnicos de la salud; en los modos de significación del trabajo y en la reflexión y el 
debate sobre el sentido del trabajo en salud. 

La emergencia de nuevas formas de violencia ocupacional en el campo de la salud, 
como la protagonizada por agentes externos (terceras partes), que en no pocas oca-
siones son pacientes con mentalidad de clientes que vienen a consumir prestaciones 
de salud es otro efecto/resultado analizado en esta publicación, cuestión que tiene 
importantes implicancias en la CVL y en la salud de las trabajadoras y trabajadores 
de la salud.

Las nuevas condiciones del trabajo sanitario (especialmente por lo que conllevan de 
intensificación y de sobrecarga asociadas a la presión asistencial); las tensiones cul-
turales entre modelos ideológicos de pensar y de ejercer el trabajo (servicio público 
versus negocio privado); las diversas formas de violencia ocupacional en el campo de 
la salud; las nuevas formas de contratación y la percepción de aumento en la precari-
zación del empleo, así como la tensión por el multi empleo por parte de trabajadoras/
es sobre endeudados; la cultura hospitalaria altamente jerarquizada y estratificada, 
entre otros aspectos, constituyen importantes factores de estrés psicosocial sobre el 
cual esta publicación presenta evidencia de investigación, sin embargo, en el plano 
práctico, resulta necesario proponer alternativas de abordaje para controlar y prevenir 
eficaz, eficiente y oportunamente, ya no sólo desde lo que puede hacer cada centro 
hospitalario sino desde una política pública que reconozca la presencia extendida de 
estas situaciones y señale mecanismos de enfrentamiento. Así, se requieren dispositi-
vos estructurales y organizacionales sostenedores de un entorno laboral saludable en 
el mundo de los servicios de salud.

Entendemos que la CVL, conjuga aspectos subjetivos y objetivos que se dan en las 
prácticas laborales y que determinan la condición de bienestar/malestar que perciben 
las trabajadoras/es. Elementos claves en lo anterior, son las condiciones laborales: 
forma en que está organizado el trabajo y la relación entre las demandas o presión 
laboral percibida con relación a los recursos de que se disponen; las recompensas, el 
reconocimiento y el apoyo. Por otra parte, las condiciones de salud: esfuerzos que se 
despliegan con relación a promover y fomentar estilos de vida saludables y seguras al 
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interior de las organizaciones, los sistemas de atención biopsicosocial a las trabajado-
ras/es de la salud que aseguren modelos integrales y eficaces de tratamiento y rehabi-
litación; y la calidad de las relaciones sociales en el trabajo, tipos de liderazgos y clima 
organizacional. En síntesis, la CVL es la sumatoria concreta de aspectos que deben 
darse al interior de los hospitales y que son determinantes de lo que entendemos por 
calidad de vida en el trabajo.

Las condiciones para la calidad de vida en el trabajo en salud, obviamente no están 
exclusivamente determinadas por el contexto que pueda generarse al interior de las 
organizaciones. Gran parte de éstas, están fuertemente influidas por el modelo de 
sociedad, los marcos legales y las políticas públicas.

Cuando en el país, la forma de comprender el trabajo está marcada por la búsqueda 
de productividad, eficiencia y competitividad y a la trabajadora/or se le aprecia en 
cuanto es un recurso que agrega valor a la empresa; y cuando la sociedad reconoce 
y prestigia por el estatus, la capacidad de consumo y el poder, tenemos un contexto 
que sin duda dificulta el poder generar condiciones favorables a la CVL en las or-
ganizaciones. Si a lo anterior sumamos sociedades fuertemente estratificadas y que 
discriminan por condiciones de género, de etnia y de condición socioeconómica, lo 
que tenemos son organizaciones que reflejan la vida en sociedad.

Lo señalado anteriormente nos obliga a plantear, que avanzar en materia de CVL en 
relación de las trabajadoras/es de la salud, implica abogar por sociedades más justas e 
inclusivas. Ello involucra reconocer que no pueden haber brechas tan enormes entre 
los salarios más bajos, propios de técnicos y auxiliares, y aquellos más altos, propios 
de los profesionales, especialmente aquellos ultra especializados. Reconocer también, 
que el trabajo en salud es un trabajo feminizado, pues una alta proporción de mujeres 
trabaja en salud. Que las mujeres deben enfrentar una carga global de trabajo mayor 
a la de los hombres, ya sea por el doble rol proveniente de las obligaciones del trabajo 
doméstico/de cuidado y el trabajo remunerado; ya sea por que deben trabajar en 
más de un lugar con una sobrecarga horaria para mejorar sus ingresos (multiempleo) 
especialmente cuando se encuentran en condición de jefatura de hogar. 

Si bien, mediante lo presentado en esta publicación no se puede concluir que son 
las reformas las que han generado los cambios sobre los cuales nos pronunciamos, si 
podemos señalar que las actuales condiciones del trabajo en salud afectan de manera 
importante la salud y calidad de vida de las trabajadoras/es.

Con todo, la introducción de lógicas de mercado, los cambios culturales y sociales 
de los usuarios de los servicios de atención en salud, han generado profundas ten-
siones en cómo significan su trabajo los distintos colectivos al interior de los hospi-
tales. Por ejemplo, mientras los médicos se sienten “acorralados” por los cambios, 
los técnicos y auxiliares “olvidados y discriminados”. Reconocer que hay diversidad 
al interior de los hospitales y que los colectivos viven y sufren hoy de diferente 
manera los efectos de los cambios sociales y de las actuales condiciones y modos de 
organizar el trabajo.
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El malestar evidenciado en reclamos de las y los trabajadores con respecto a las refor-
mas y actuales condiciones del trabajo, es legítimo ya que no ha habido reales espa-
cios de participación que permitan a las trabajadoras/es sentirse escuchados, partíci-
pes y protagonistas. Esto se agrava cuando constatamos que nuestras organizaciones 
hospitalarias son aún muy jerárquicas y poco sensibles a las necesidades de las perso-
nas, sean éstas usuarios o trabajadores. A su vez, las políticas diseñadas en las últimos 
décadas desde el Ministerio de Salud, no han logrado desplegarse efectivamente en 
los establecimientos, ya que éstas han sido construcciones de arriba abajo, con escasa 
participación de las y los trabajadoras/es; insuficientes cambios estratégicos, estructu-
rales y de competencias a nivel de las organizaciones de salud, por lo que se requerirá 
de nuevas miradas y enfoques para generar estrategias eficaces, las que se tratan en 
extenso en el capítulo final de este libro. Los esfuerzos desplegados no han sido po-
cos, a través de programas de mejoramiento laboral, de capacitación, de bienestar, de 
introducción de sistemas de atención médica para trabajadoras/es, etcétera. Pero más 
allá de ser percibidos como insuficientes, han carecido de una adecuada coherencia 
sistémica y sobre todo de involucramiento de quienes tienen que implementarlos, 
jefaturas locales y los propios actores.

Pero no basta con reconocer éstos y otros aspectos, que hoy determinan nuestra reali-
dad al interior de los hospitales. Esta publicación quiere interpelar a quienes diseñan 
e implementan políticas públicas de modo que éstas contribuyan efectivamente a so-
ciedades más justas y equitativas, donde el espacio del trabajo, sea un espacio en que 
hombres y mujeres encuentren sentido y puedan desarrollar todas sus capacidades. 
En palabras de una de las secciones del texto: donde florezca lo humano. 

Lo anterior implica que la sociedad comprenda al trabajo como el lugar de privile-
gio, no sólo para producir, sino para pertenecer, desarrollarnos y desplegar nuestras 
capacidades, encontrando así un espacio de significación e identidad. Un lugar para 
sentirse útil y para construir con otros, sueños compartidos: mundos nuevos.

Estamos convencidos de que se requieren acciones multisectoriales, donde participen 
diversos sectores económicos, la sociedad civil y los colectivos de trabajadores, a fin 
de avanzar en consolidar un marco normativo y legal que genere derechos para las 
y los trabajadores que puedan ser objetivables y evaluables. La situación actual en la 
que persisten problemas evidentes en la CVL de las y los trabajadores de la salud, 
requerirá también de una redefinición del Estado y de su rol rector en materia de sa-
lud, particularmente en lo que se refiere a políticas de Estado con relación al trabajo 
en salud. Su desafío principal radica en una resignificación equilibrada, que permita 
armonizar la consecución de metas e impacto sanitario en términos de calidad, efi-
ciencia y equidad a través de la generación de ambientes de trabajo propicios para 
el potenciamiento de las capacidades humanas al mismo tiempo que se gana mejor 
salud para la población. El desafío se orienta a encontrar un modelo de gestión en 
salud que pueda dar cuenta de las nuevas situaciones que presenta la atención de la 
población, con una nueva situación epidemiológica, demográfica y cultural, con tra-
bajadoras y trabajadores que requieren compromiso, condiciones dignas de trabajo, 
con capacidad de desarrollo de la autonomía profesional, con un modelo de relacio-
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nes contractuales que garanticen seguridad, pertenencia y motivación. Lo que no se 
traduce necesariamente en una única modalidad por tiempo indeterminado e “ina-
movilidad de por vida”. De este modo, la redefinición del rol del Estado está asociada 
de manera cercana a las transformaciones en la gestión de personas en salud, a una 
construcción social que se traduzca en nuevos tratos con las y los trabajadores, los 
cuales se deben traducir en derechos plasmados en una suerte de “carrera sanitaria” 
que logre un mejor balance entre desempeño, satisfacción usuaria y calidad de vida 
de quienes prestan los servicios. 

Esta construcción social de mayores derechos, deben surgir de un nuevo pacto social, 
entre trabajadoras/es, estado y sociedad incorporando a los usuarios y los distintos 
colectivos que laboran al interior de los hospitales.

Generar nuevos sentidos en lo que hacemos y marcos normativos que incorporen 
el derecho al trabajo digno, significa procesos de transformación colectivos e indivi-
duales, que permitan reflexionar críticamente acerca de las prácticas del trabajo en 
salud, reconociendo lo mejor de ellas, como también generosamente, desterrando 
los modelos que impiden a las personas generar sus propios aprendizajes y realizar 
nuevas y mejores prácticas. 

Al centro de todo deben estar siempre, más que las metas y las prestaciones, las per-
sonas: quienes reciben y quienes entregan el servicio. Los primeros no son ni “pacien-
tes” ni “clientes”, son ciudadanos con derechos. Los segundos no son “mano de obra 
o recursos” son también ciudadanos con derechos. El Estado tiene la responsabilidad 
indelegable de avanzar en dar garantía de derechos a unos y a otros. Una sociedad es 
plenamente democrática no cuando sólo asegura elecciones libres de tanto en tanto, 
lo es, cuando puede asegurar a cada uno de los miembros de la sociedad que es un 
par, que es un legítimo otro que tiene igual y justo acceso a los frutos del desarrollo, 
cuando no hay diferencias éticamente intolerables entre unos y otros por razones de 
extracción social, de género o de etnia.

Los autores apelamos a políticas públicas que apunten al desarrollo. Pero no a un de-
sarrollo reducido al crecimiento económico, sino a un desarrollo que ponga al centro 
la dimensión humana. A un crecimiento del bienestar. Este tipo de desarrollo huma-
no se pone en juego cotidianamente en las condiciones en que trabajamos. Por ello, 
políticas públicas que apunten al “buen vivir” a posibilitar una “buena vida” a los 
ciudadanos, pasan necesariamente por derechos reales, objetivos y medibles para con 
las trabajadoras/es. La “buena vida” debe dejar de ser una declaración de intenciones 
sino que debe expresarse en mejores leyes y en una nueva manera de comprender, en 
este caso, a las organizaciones hospitalarias. 

Pero la política pública y el contexto normativo no son suficientes en sí mismos pues 
los aspectos macro deben estar acompasados por cambios en la meso y micro gestión.

Lograr estas nuevas políticas para la CVL obliga también a cambiar la forma tradicio-
nal en que se negocian las condiciones de los colectivos de trabajadores. Las futuras 
negociaciones entre los sindicatos de la salud y los gobiernos no pueden seguir cen-
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tradas sólo en lo salarial. Para ambas partes debe estar relevada como una prioridad, 
los temas relacionados con género, violencia, condiciones de trabajo, entre otras, que 
sabemos son determinantes a la hora de las prácticas para con la CVL.

También nos obliga a mirar de distinta manera las intervenciones en lo social. No 
es sostenible seguir construyendo políticas desde el poder de las elites, desde los 
“expertos”, de arriba hacia abajo. Hoy las políticas públicas deben diseñarse y ejecu-
tarse considerando la participación de las personas, empoderando a los colectivos de 
trabajadores y a la sociedad civil, para que el diseño se nutra de la escucha y la imple-
mentación surja de la acción conjunta. Requerimos para ello, de una conversación 
social distinta, abierta y generosa.

Hoy, el hospital, la organización más compleja en nuestros países, no ha puesto el 
foco en las personas más allá del plano discursivo. En dicho plano se declara que lo 
más importante es el “paciente” y que para darle atención de calidad es clave contar 
con un personal motivado, comprometido, etcétera. En la práctica, los hospitales 
atienden a “órganos enfermos” desprovistos de su integralidad psicosocial y descon-
textualizados de las determinantes sociales que explican la pérdida del bienestar. Los 
hospitales y el sistema sanitario, siguen viendo enfermedades y no a personas. Por 
otra parte, las trabajadoras/es siguen siendo “recursos” y la queja está en que no son 
suficientes en número ni en competencias. Siendo innegable lo anterior, el desarrollo 
hospitalario ha estado más centrado en los procesos y en las tecnologías, olvidando al 
pilar fundamental que son las trabajadoras y los trabajadores, como un sujeto califi-
cado, creativo, innovador porque el sistema adolece de incentivos y compensaciones 
que motiven, atraigan y retengan el talento humano. 

El desafió entonces es permitir que “El Hospital” sea un campo para el encuentro, el 
diálogo y el surgimiento de la dimensión humana en el trabajo. Para ello, los autores 
se han reunido por meses a través de los medios electrónicos y también cara a cara, 
con el objeto de contribuir con un paso, un paso más, a esta manera de ver el trabajo 
en salud y a los enormes retos pendientes.

Por todo lo señalado, en opinión de los autores, se requiere de un nuevo pacto o trato 
en tres niveles. El primero debe ser a nivel de la sociedad en su conjunto, de modo 
que se posibilite a través del ejercicio de la democracia, una real disposición a invertir 
más en salud, a través de modelos de desarrollo que distribuyan con mayor justicia el 
fruto del desarrollo, comprendiendo la ciudadanía que el sector de la salud no puede 
prestar más servicios, que los que la propia sociedad hacen sostenibles y que nunca 
se podrán garantizar resultados y que será cada vez más relevante la participación y 
co-responsabilidad de personas y comunidades, para lograr real impacto en las con-
diciones de salud de las poblaciones.

Un segundo nivel, que involucre a los actores políticos y tomadores de decisión con 
respecto a nuevas reformas que apunten a modular los sistemas de salud de manera 
integrada basándolos en la atención primaria, de manera que un mejor diseño y 
organización de los sistemas, contribuyan efectivamente a resolver las inequidades, a 
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lograr acceso universal a la atención de salud como un derecho social, junto a dismi-
nuir la actual sobrecarga y expectativas puestas sobre los hospitales. 

Y finalmente, un tercer nuevo trato, entre el sector salud y sus trabajadoras/es, com-
prendiendo todos que mayor efectividad, impacto, agregación de valor público y 
mayor rentabilidad social, de los recursos que el Estado dispone para nuestros siste-
mas sanitarios, pasa necesariamente por una alianza con las trabajadoras/es en que el 
ámbito de su salud y Calidad de Vida Laboral, se constituye en un eje estratégico de 
primerísima importancia.

Además de cambios en las políticas públicas en el ámbito de la prestación de servicios 
de atención en salud, para lograr que los hospitales públicos sean organizaciones que 
contribuyan eficazmente a la CVL de sus trabajadoras/es, se requiere de cambios a ni-
vel de las políticas laborales en los países, que pongan foco en las condiciones esencia-
les para la CVL, generando marcos facilitadores de carreras sanitarias que balanceen 
adecuadamente desempeño, satisfacción usuaria y CVL. Es decir, el problema de la 
salud y CVL de los trabajadores de la salud es un asunto que excede al sector salud. 

Finalmente deben propiciarse acciones locales construidas con las trabajadoras y los 
trabajadores, que de forma integral, sistémica y persistente, impacten en su salud y 
CVL. Estas acciones deben incluir todas aquellas actividades en el ámbito del fomen-
to y prevención, de sistemas de atención y rehabilitación; de actividades de bienestar, 
de acciones sobre el clima organizacional, etcétera. Por lo tanto, las estrategias en 
los ámbitos de la salud de las trabajadoras/es, de las condiciones y organización del 
trabajo y en las relaciones sociales que se dan al interior de los hospitales, deben 
formar un todo coherente y sinérgico. Estrategias puestas en una común dirección: 
hospitales donde sus trabajadoras/es se “cuidan para cuidar”.

Lo tratado en esta publicación, a juicio de los autores, se constituye en un hermoso 
desafío. No es en la tecnología, ni en los recursos económicos donde se juega la sos-
tenibilidad de los hospitales públicos, es justamente allí, en su capacidad de poner el 
foco en las personas donde nos jugamos el destino. 
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