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RESUMEN
Proyecto de investigación de diseño cualitativo, exploratorio-descriptivo, que
abordó el estudio de las condiciones laborales a través de la identificación de
riesgos, exigencias y factores psicosociales en médicos y enfermeras, adscritos al
servicio de urgencias de una institución de salud pública. La metodología que
distingue el caso crítico, permitió determinar las condiciones implicadas en el
contexto laboral en relación con la organización, la actividad laboral y su
realización; a fin de identificar afectaciones a la salud y bienestar de los
trabajadores de este hospital. El estudio permitió a partir de los resultados y
categorías identificadas, dar cuenta de la relación que se establece entre proceso
salud-enfermedad y las condiciones de vida y trabajo del personal sanitario
adscrito a éste servicio.
Palabras clave: Condiciones laborales, factores psicosociales, Servicio de
Urgencias
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ABSTRACT
This Research Project, descriptive exploratory qualitative design, deals with the
study of working conditions through the identification of risks, demands and
psychosocial factors in doctors and nurses entiled to the emergency unit of a public
health institution. Methodology used for the critical case allowed us to determine
the conditions implied within the work setting related to the organization, work
activity and its performance in order to identify consequences on health and the
welfare of workers of this hospital. The study enabled us, from results and
categories identified, to become aware to the relationship between health-disease
process, living conditions and the performance of the health staff entiled to this
service.
Key words: Working conditions, psychosocial factors, emergency unit
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Capítulo I
Planteamiento del problema
1.1 Introducción
Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI, 2015) la
ciudad de Querétaro cuenta con una población total de 1,827,937habitantes,
donde la población derechohabiente de servicios de salud de diversos sectores,
corresponde a la siguiente manera: En el IMSS, se encuentran 725,810 afiliados;
en el ISSSTE, 76,807 afiliados y, en el Seguro Popular, hay 249,968 afiliados, del
total de la población beneficiada. Mientras que los que no son derechohabientes al
servicio de salud son 460,320 del total de la población. Estos datos, en
comparación con el número de personal médico del IMSS, ISSSTE y Seguro
Popular -según el INEGI-, se estaría hablando de un total de 4,166 médicos, lo
que correspondería a una demanda de atención médica significativamente mayor
a la que se puede ofrecer, justamente por la poca población médica que habita en
la ciudad. El área de urgencias de los hospitales es, sin duda, uno de los servicios
más requeridos por la población en general, ya que siempre se ha requerido el
tratamiento de forma inmediata, sobre todo cuando se trata de la integridad de un
individuo; cuando alguno de sus miembros u órganos está en riesgo o peor aún, la
vida.
En este sentido, se recuperó el trabajo de Rocha (2009), quien aborda la
historia de la medicina de urgencia en México; distinguiendo, explicando y
ejemplificando la labor de la Urgenciología como una especialidad realmente
importante dentro de la práctica médica, haciendo énfasis en la necesidad de
conocer y reconocer de que la medicina de urgencia es parte significativa e
integral del sistema de salud. Si bien los datos del INEGI anteriormente expuestos,
resaltan la significativa demanda de atención médica, en relación al poco personal
médico y de enfermería que atiende en dichas instituciones de salud, es
conveniente recuperar lo que refiere el Instituto Nacional para la Seguridad y
Salud Ocupacional (NIOSH, 2008)respecto al estrés y su estrecha relación con las
exigencias laborales hacia el trabajador y a los recursos para realizar su labor.
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En este sentido, seabordó el tema de las condiciones laborales a partir de
los trabajos de Peiró y Prieto (1996), quienes sostienen que las condiciones de
trabajo en el cual se produce la actividad laboral, corresponden a todos aquellos
elementos que se sitúan dentro del trabajo sin ser parte del mismo y que han sido
objeto de estudio de diversas disciplinas. Lo anterior resulta uno de los pilares de
ésta investigación, ya que tiene que ver con que el trabajo -considerado como
actividad humana- ha sufrido transformaciones que se produjeron con la
Revolución Industrial y por cambios económicos, políticos, sociales y culturales
que trajo consigo.
Desde esta perspectiva, se considera por un lado el trabajo de Ovejero
(2014) quien desde la Psicología Social Crítica, analiza la influencia de la actual
globalización neoliberal en el ámbito laboral explicando las consecuencias
actuales de esta nueva forma de organización económica; y por otro lado, se
recuperan los estudios de Noriega (1993), en referencia a las consecuencias de
este movimiento económico-político-social y sus intersecciones con la flexibilidad
económica -como aquello que obliga al trabajador a ser polivalente en el contexto
de trabajo- con la salud; a propósito de dichas consecuencias, el autor refiere que
en el caso de México, se reportan accidentes y patologías, como derivadas de
algunos agentes físicos y químicos, pero que en la práctica, no son reconocidas
como problemas subjetivos, a menos que sean producto de un accidente laboral
grave.
Lo anterior es criticado por el autor, así como por organismos
internacionales como la Organización Internacional del Trabajo y la Organización
Mundial de la Salud, señalando que el incremento notable de padecimientos que
no son reconocidos como del trabajo en sí mismo, corresponde al desgaste de
condiciones laborales y peores condiciones de salud para los trabajadores. De tal
forma, su trabajo confirma la aparición de problemas físicos y subjetivos derivados
de las condiciones laborales, entre otros factores.
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1.2 Problematización
Este tema de investigación resulta algo complejo por sus diversas intersecciones
socio - históricas; en este sentido y para su abordaje se ubicaron tres puntos
principales que a pesar de poder ser trabajados –hasta cierto punto- de forma
individual, su esencia y anudamiento entre los niveles macro, meso y micro,
señalan la necesidad de ser abordados en conjunto de la siguiente manera:
a) Consecuencias del Neoliberalismo
Ovejero (2014) insiste en que la precarización del empleo es la principal
característica de la nueva organización de trabajo en la actual globalización, lo que
ha traído consecuencias dramáticas para los trabajadores como bajos salarios,
recorte de derechos laborales, empeoramiento de las condiciones de trabajo, etc.,
señalando que forma tradicional del trabajo se está erosionando cada vez más,
generando conflictos económicos, políticos, sociales y, por supuesto, subjetivos.
Según el Instituto Nacional para la Seguridad y Salud Ocupacional (NIOSH,
2008) el estrés -causa de malestares físicos y mentales- está constituido
principalmente por reacciones nocivas emocionales y físicas, que se generan
cuando las exigencias del trabajador no corresponden con las capacidades o los
recursos para realizar su labor. Esto quiere decir, que la participación activa de
agentes estresantes derivados del trabajo, pueden afectar la salud de manera
importante, ya que el estrés suele provocar diversos trastornos físicos y mentales
retomando lo que Noriega (1993) sostiene sobre los riesgos y exigencias en el
trabajo. El reconocer que los efectos de las condiciones laborales actuales en los
trabajadores, pueden ser nocivas para la salud física y psicosocial de los mismos,
pero sobre todo, considerar que sus reacciones son diversas y corresponden a
lapsos de tiempo inmediatos o posteriores, además de que dichas condiciones son
frecuentemente interiorizadas y desvalorizadas como efectos nocivos a su salud.
b) El sector Salud y su relación con la Reforma Laboral: Las transformaciones en
las Instituciones de Salud Públicas
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El análisis que se ha realizado con el tiempo, sobre las implicaciones de la
Reforma Laboral sobre el sector Salud sigue siendo vigente, tanto que muchos
intelectuales atañen este tema a una cuestión de debate público;es decir, muchos
objetivos de la reforma así como las estrategias que se llegan a concretar, son
meramente opciones políticas inicialmente concebidas bajo el ideal societal y
funciones estatales –estado de bienestar-; sin embargo, en las reformas de los
servicios de salud no solo está en juego la distribución de recursos y el acceso de
la población a éstos, sino que tiene que ver con un proceso globalizado de la
pérdida de derechos sociales, como el de la salud. Desde esta perspectiva,
Ovejero (2014) apoya firmemente la postura socio-histórica, que se inscribe en el
planteamiento teórico sobre entender la Reforma Laboral mediante sus
implicaciones y repercusiones en los Servicios Públicos, ligada íntimamente con
las transformaciones que ha sufrido el Estado y que ha establecido estrategias
encaminadas a disminuir la participación estatal en el bienestar de la población,
generar más condiciones para el crecimiento y establecimiento del sector privado.
c) El servicio de Urgencias
De manera principal, el servicio de urgencias esesencialmente un espacio de
especialización médica que trata los padecimientos, enfermedades o accidentes
que requieren de atención médica inmediata. Rocha (2009) sostiene que médicos
y enfermeros aprendenla atención y manejo de las urgencias que corresponden
directamente a su especialidad, más no aquéllas que ocurren fuera de ella.
Característica principal que distingue al personal médico y de enfermería de
urgencias, de otras especializaciones, ya que el primero debe ser capaz de
diagnosticar y dar tratamiento a cualquiertipo de urgencia, ya sea médica o
traumática.
Se reconoce que por el tipo de población la rotación de personal suele ser
común y necesaria, sin embargo, al ser una investigación de tipo exploratoria no
se tomará en cuenta esta variable como una condición que implique
modificaciones a la estructuración metodológica; ya que, toda información
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obtenida será válida en tiempo y forma en que se presente durante la
investigación.
1.3 Objetivos
A.- Identificar las condiciones laborales presentes en el Servicio de Urgencias.
B.- Identificar los efectos físicos y psicosociales de las condiciones laborales en el
personal médico y de enfermería adscritos al Servicio de Urgencias.
1.4 Justificación
La importancia que tiene el análisis de la fragmentación y en algunos casos
pérdida de derechos y condiciones laborales, así como la precariedad en el
empleoen consecuencia de la instauración de políticas neoliberales en el sector
laboral, implica dar cuenta de sus diversas repercusiones en la salud de la
población representadas como el aumento del desempleo, las condiciones de
trabajo enajenantes, el empleo informal, etc., generando un campo propicio, para
el surgimiento diversos padecimientos ligados a los riesgos, exigencias y factores
psicosociales propios del espacio de trabajo.Considerar dichas implicaciones,
permite mostrar que los procesos de salud-enfermedad, están determinados por
condiciones de vida, de trabajo y factores presentes o ausentes en el proceso
laboral.
En este sentido, al enfocar la atención a los trabajadores del sector Salud,
específicamente aquellos que laboran en el espacio de urgencias,permite ofrecer
diversas perspectivas de análisis en relación a las múltiples intersecciones entre
este sector y lo político, económico y social, dando indicios sobre sus
transformaciones institucionales y laborales, lo cual resulta ser indispensable en el
estudio de las

condiciones de trabajo y los factores psicosociales de sus

trabajadores.
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Capítulo II
Apartado Metodológico
2.1.- La investigación en Ciencias Sociales
La Metodología está conformada por procedimientos o métodos que sirven para la
construcción de la evidencia empírica. Ésta se apoya en diversos paradigmas
donde la investigación se centra justamente en discutir los fundamentos
epistemológicos del conocimiento. A su vez, tiene la posibilidad de reflexionar
sobre los métodos que son utilizados para la generación de conocimiento, así
como sus implicaciones en determinados procedimientos. En este sentido, la
Epistemología constituye un estudio crítico sobre los principios de las diversas
ciencias, su objetividad y sus procedimientos. Implica también la reflexión sobre la
relación entre el sujeto, los fenómenos, los procesos y los hechos sociales.
A lo largo del tiempo, se ha construido un gran debate sobre la importancia
o relevancia de la metodología cualitativa sobre la metodología cuantitativa, y es
que, la herencia del positivismo ha constituido un mito sobre considerar al método
científico como el único medio para generar conocimiento a partir de la experiencia
comprobada o verificada. De tal forma, el Positivismo de finales del siglo XIX y las
primeras décadas del XX – con August Comte y Emile Durkheim, entre sus
principales exponentes- se centraba fundamentalmente en buscar los hechos o
causas de los fenómenos sociales como algo independiente a los estados
subjetivos de los individuos, considerando los fenómenos sociales como cosas
que ejercen una influencia externa sobre las personas (Quecedo; Castaño, 2002).
Sin embargo, a partir de la década de los sesenta la Fenomenología
desarrollada por Edmundo Husserl –también a finales del siglo XIX y principios del
XX- y opuesta tanto al positivismo como a toda clase de ciencia sin sujeto, fue
adquiriendo protagonismo en la investigación, principalmente en las Ciencias
Sociales, ya que el humanismo considerado por él como trastornado por el
racionalismo y objetivismo, ponía en gran desequilibrio la eticidad de considerar al
ser humano como generador de intención e intencionalidad.
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Durkheim, –a propósito de la desacreditada Sociología- decía que “… una
ciencia avanza cuando se descubren leyes que hasta ese momento se ignoraban,
o al menos, cuando nuevos hechos, aun sin llegar a imponer una solución que
pueda considerarse definitiva, vienen a modificar el modo de plantear los
problemas…” (2014; 5).Y es justo, en esa capacidad de modificar el modo de
plantear los problemas, que intervienen las Ciencias Sociales.
En el amplio sentido de las metodologías cualitativas, se puede ubicar que
este tipo de investigación produce datos descriptivos; es decir, se enfoca
principalmente en las propias palabras del actor social, ya sean habladas o
escritas, así como su conducta observable. Desde esta perspectiva, Smith (1987)
selecciona algunos criterios definitorios sobre la investigación cualitativa que
otorgan la relevancia necesaria sobre la metodología para obtener conocimiento;
señala así, que la investigación cualitativa es flexible en el modo de conducir los
estudios, es decir, se siguen lineamientos orientadores, mas no reglas, de tal
forma que el investigador no se encuentra sujetado a los métodos.
Así mismo, explica que la metodología cualitativa no se trata de una mera
especulación, interpretación o reflexión del investigador, sino que es un proceso
empírico que estudia los fenómenos, pretende entenderlos en un contexto
particular y se centra principalmente en sus significados, descripciones y
definiciones, centrándolos en el contexto específico. En otras palabras, se busca
conocer los diversos procesos subjetivos accediendo al significado de las acciones
del actor social.Es importante reconocer, que esta metodología no tiene como fin
garantizar la verdad, sino ser capaz de utilizarse de forma creativa y pertinente en
cada situación, es por esto que existen una gran diversidad de técnicas y
estrategias.
Lo anterior, no implica la desacreditación de la metodología cuantitativa; se
sabe de las grandes aportaciones teóricas que dan pie a otras investigaciones, ya
sean cuantitativas o cualitativas; lo que sí implica, es que la relevancia de la
metodología cualitativa en las Ciencias Sociales es de la total pertinencia de la
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investigación, ya que hay datos a los que sólo pueden accederse mediante las
técnicas que proporciona el método cualitativo.
2.2.- ¿Porqué una metodología cualitativa y no una cuantitativa?
Como se menciona anteriormente, ambas metodologías tienen una validez
operativa y funcional, sin embargo, la selección del método reside principalmente
en el tipo de objeto de estudio, el desarrollo de su análisis, comprensión e
interpretación, aunque ambas metodologías puedan beneficiarse entre sí.
Los

estudios

cualitativos,

intentan

describir

–sistemáticamente-

las

características de las variables y fenómenos de estudio con el fin de generar
categorías conceptuales y comparar las construcciones conceptuales o postulados
generados a partir de los fenómenos observados en distintos contextos.
(Quecedo; Castaño, 2002). Fue la intención de este proyecto de investigación, dar
cuenta de las condiciones laborales y los efectos psicosociales (objetos de
estudio), en un contexto específico (Servicio de Urgencias), con población
específica (Personal médico y de enfermería adscritos), así como de sus
implicaciones causales. De igual manera, se interesó en saber desde la
perspectiva del actor social, cuáles eran las condiciones laborales y cuáles sus
efectos, desde la Psicosociología del Trabajo.
Esto implicó el uso de técnicas específicas que sirvieran para dar cuenta de
ello, y en este caso, la metodología cualitativa proporcionó las herramientas
necesarias para el acercamiento pertinente al objeto de estudio. Este diseño
metodológico, permitió la adaptación y la facilidad de recogida de datos empíricos
que ofrecieron los actores sociales –que, por cierto, se encuentran inmersos en
acontecimientos, interacciones, comportamientos, etc.- y que proporcionaron a su
vez nuevos datos y categorías de análisis las cuales, en contraposición de los
estudios

cuantitativos

–que

buscan

la

veracidad

y verificación

de

las

proposiciones- puedan ofrecer, justamente por la rigidez de su método de
investigación.
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2.3 La ética del investigador en los estudios de salud y trabajo

El reconocimiento de que las Ciencias Sociales se encuentran actualmente en una
búsqueda multidisciplinaria por comprender las diversas dimensiones de sus
objetos de estudio, deja a la reflexión un punto central en cuanto a las
aproximaciones metodológicas -que se encuentran y apoyan bajo diversas
corrientes teóricas-

y la implicación del investigador,

en sus diversas

presentaciones. En este sentido, es de suma relevancia que el investigador social
reconozca las implicaciones del trabajo con seres humanos; es decir, existen
normas establecidas que subrayan las consideraciones éticas bajo las cuales se
debe proceder para garantizar que los sujetos de estudio se encuentren de alguna
manera protegidos antes, durante y después del proceso de investigación.
Es por eso que esta investigación, acató los señalamientos que la Ley
General de la Salud, específicamente la Norma Técnica 313, para la presentación
de proyectos e informes técnicos de investigación en las Instituciones de atención
a la salud.Así mismo, se procedió este proyecto, en base a la Declaración de
Helsinki cuyo propósito es, comprender las causas, evolución y los efectos de las
enfermedades bajo el consentimiento informado, referida a la investigación con
seres humanos, considerando fundamentalmente las implicaciones éticas del
psicólogo respetando los límites y derechos de los sujetos a investigar, señalando
la importancia del investigador como una herramienta principal en las
metodologías cualitativas, no solo en el lugar que ocupa como productor de
conocimientos, sino por su posicionamiento político y ético frente al objeto de
estudio.
2.4 El estudio de caso
Durante mucho tiempo, el estudio de caso ha sido considerado un instrumento
fundamental para las investigaciones del campo teórico antropológico, sociológico
y psicológico, entre otras disciplinas sociales, siendo una modalidad de indagación
que permite dar cuenta de aspectos específicos de los fenómenos sociales.

15

A pesar de ser considerado –estereotipado- como una modalidad carente
de objetividad, rigor o precisión, por la creciente incentivación de las metodologías
cuantitativas, muchas disciplinas sociales han continuado de manera permanente
y extensiva el estudio de caso por haber encontrado dificultades en la aplicación
de los métodos cuantitativos, principalmente por la falta de flexibilidad
metodológica, pero aun más importante, por los alcances de la investigación
cuantitativa (Kröll, 2013).Por otra parte, el estudio de caso es considerado como
una herramienta capaz de utilizarse en metodologías cualitativas y cuantitativas,
gracias a la gran flexibilidad funcional que tiene, y es que, éste puede proveer
simultáneamente, información sobre características específicas del objeto de
estudio, así como propiedades generales del mismo.
La importancia que tiene considerar el espacio del servicio de urgencias y
su personal médico y de enfermería, como la especificidad dirigida del objeto de
estudio, debe entenderse a partir de dos funciones principales; la primera es queel
estudio de caso “… no es una elección metodológica de una estrategia de
investigación, sino la elección de un objeto por ser estudiado...” (Kröll, 2013:
235);y la segunda, es que se hace un esfuerzo por no perder el carácter unitario
de la entidad estudiada, ya que el estudio de caso es el estudio de lo particular.
En este sentido – y para establecer coherencia metodológica- se seleccionó
el estudio de caso crítico,ya que el proyecto de investigación está ubicado en un
espacio particular donde su carácter unitario es fundamental para analizar y
comprender

contextualmente

las

condiciones

laborales

y

sus

efectos

psicosociales. De tal forma, para el desarrollo de la investigación se
consideraroncuatro puntos metodológicos principales, según Monroy (2009): La
observación, la recolección de datos y su registro, el análisis de datos y, la
comprensión del fenómeno.
En la observación, se empleó la técnica de observación no participante,
donde el investigador actuó de manera pasiva, posibilitando la recogida de
información sustancial, profunda y compleja del objeto de estudio. En tanto, la
recolección de datos y registro, se dividió en dos partes: en primer lugar, la técnica
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de la entrevista semiestructuraday su grabación, para su posterior transcripción.
En segundo lugar, se realizó una guía de observaciónque complementó la
información necesaria para la investigación.La observación, la recolección y el
registro de los datos, se realizaron de manera sistemática, haciendo que la
información obtenida fuese procesada de manera ordenada para poder estructurar
cuidadosamente las categorías de análisis y dar cuenta a su vez, si el grado de
participación en el espacio y la interacción con los informantes fue la adecuada
para el acercamiento y obtención de información; ya que se trataba de captar la
complejidad del sujeto como productor de sentidos y transformaciones y no sólo
como reproductor de estructuras o sistemas.
Para el análisis de datos, se utilizó un programa generalmente elegidopara
metodologías cualitativas ymundialmente reconocido por entidades académicas
como la Universidad de Harvard, Universidad de Stanford, y la Organización
Mundial de la Salud –entre otras-, ya que permite el uso de un software que facilita
la recolección, organización y análisis que los datos obtenidos bajo marcos
metodológicos de investigaciones cualitativas, proveen. El Atlas Ti, es una
herramienta informática diseñada por la Universidad Técnica de Berlín, Alemania,
que garantiza una mayor calidad en cuanto al análisis de los datos previamente
obtenidos, los cuales se sistematizan y codifican de manera simple, permitiendo la
facilitación de presentación de los datos, haciendo que los procesos de
investigación de áreas como las Ciencias Humanas y Sociales, Ciencias de la
Salud y otras, que emplean continuamente metodologías cualitativas, tengan un
proceso analítico- categórico pertinente y válido para la construcción de
conclusiones e interpretaciones.
Este programa, permitióanalizar los datos y establecer categorizaciones de
indicadores principales sobre condiciones laborales y efectos psicosociales, de tal
forma que los datos observacionales y los datos de la entrevista se codificaron y
analizaron separadamente, posteriormente en conjunto y así, se validaron los
hallazgos.Para la comprensión del fenómeno, se tomaronen cuenta los resultados
del trabajo de campo, el análisis de datos y las bases teóricas de las cuales se
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partió para la realización de la investigación, estableciendo así la presencia de
nuevos hallazgos, similitudes y diferencias.
2.5. Conceptos ordenadores
▪ Condiciones Laborales: Todos aquellos elementos que se sitúan en torno al
trabajo, sin ser parte del trabajo mismo; es decir, los factores que lo envuelven.
(Peiró& Prieto, 1996)
▪ Factores Psicosociales:Hace referencia a los diversos agentes presentes en las
interacciones entre el trabajo, el medio ambiente, las condiciones de
organización, además de las capacidades y situaciones personales y culturales
del

trabajador.

(González,

2013)

▪ Riesgos y Exigencias: Objetos de trabajo que intervienen en su proceso y sus
características, físicas, químicas y biológicas; estos por sí mismos y sus
transformaciones pueden producir efectos negativos en la salud de los
trabajadores (Noriega, 1993).
2.6. Espacio y universo de estudio
Para este proyecto de investigación, se consideró como universo de estudio a
médicos(as) y enfermeros(as) que en ese momento estuvieron adscritos al
Servicio de Urgencias. Los criterios de inclusión y exclusión, los siguientes:
a)

Inclusión: Fueron sujetos de estudio Médicos Generales adscritos al

servicio de Urgencias, Médicos Residentes 1 y 2, Médicos Urgenciólogos, Médicos
de Base y Enfermeros(as) adscritos al servicio de urgencias.
Todos los médicos(as) y enfermeros(as) que participaron en el proyecto de
investigación, firmaron consentimiento informado de participación voluntaria y
grabación oral de la entrevista.
b)

Exclusión: Fueron sujetos de exclusión el personal médico y de enfermería

que no desearon participar en la investigación; así mismo, aquel personal médico
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y de enfermería que no firmó el consentimiento informado de participación
voluntaria y grabación oral de la entrevista.
2.7.- Herramientas para el trabajo de campo
a)
La entrevista
Como se menciona anteriormente, se seleccionó la entrevista de tipo
semiestructurada para fines de la investigación, ya que es uno de los
procedimientos básicos de recolección de datos como técnica y método. En este
sentido, es importante señalar que la entrevista es definida “…como una situación
construida o creada con el fin específico de que un individuo pueda expresar, al
menos en una conversación, ciertas partes esenciales sobre sus referencias
pasadas y/o presentes…” (Tarrés, 2015; 65)
La entrevista cualitativa, ha sido utilizada tradicionalmente por diferentes
disciplinas principalmente como medio para explorar o profundizar en ciertos
temas de la realidad social, permitiendo la transformación de la misma
dependiendo el contexto que se quiera incursionar. De esta forma, la entrevista es
en cierto sentido, una herramienta controlada de información en la cual se
interactúa

para

obtener

información

sobre

algún

tema

en

específico,

proporcionando una lectura de lo social a través de la reconstrucción del lenguaje,
expresado por los mismos entrevistados; lo cual hace de ésta técnica una
herramienta invaluable para el conocimiento de los hechos sociales, facilitando el
análisis de los procesos de integración cultural y experiencias multidimensionales
del sujeto entrevistado (Tarrés, 2015).
Si bien la entrevista permite el conocimiento del entrelazado que realiza el
entrevistado con el entrevistador al exponer sus vivencias y experiencias, es
importante reconocer las limitaciones propias de esta herramienta, y es que como
cualquier técnica de investigación, no siempre puede afirmarse con seguridad que
lo obtenido conduzca a un conocimiento generalizable. Sin embargo, la entrevista
cualitativa tiene un gran peso en el proceso de investigación. La entrevista
semiestructurada, como su nombre lo dice, se trata justamente de la generación
de una guía de preguntas enfocadas a un tema o varios temas que se entrelazan,
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permitiendo al sujeto entrevistado una cierta libertad hablada sobre el tema de
interés; en este caso la guía de preguntas estuvo basada en algunos criterios
sobre riesgos y exigencias (Noriega, 1993).
Apartado sobre Riesgos:
Se ubicaron cuatro criterios principales para los riesgos retomando: a) Riesgos por
utilización de medios de trabajo, b) Riesgos por medios se trabajo por sí mismos,
c) Riesgos derivados de objetos de trabajo y, d) Insalubridad y falta de Higiene.
En este sentido, se realizaron entre dos y tres preguntas detonantes por
cada criterio, cuyo objetivo fue que la información que se obtuvo en esas
preguntas, sirviera para la generación de nuevas preguntas que pudieran a su vez,
lograr aprehender de manera dinámica el objeto de estudio. Dichas preguntas,
surgidas a partir de las detonantes, fueron variando dependiendo el sujeto
entrevistado; ya que, como se menciona anteriormente, la variedad del personal
entrevistado influenciaba mucho las respuestas de los mismos, las entrevistas se
realizaron partiendo siempre de una guía general de preguntas de tipo
semiestructuradas.
Apartado sobre exigencias:
Se ubicaron cinco criterios principales para las exigencias: a) Tiempo de trabajo,
b) Cantidad e intensidad en el trabajo, c) Vigilancia del trabajo, d) Tipo de actividad
y, e) Calidad del trabajo.
La dinámica del apartado, fue similar al anterior; se realizaron entre tres y
cinco preguntas –dependiendo el criterio- detonantes, que sirvieron para la
generación de nuevas preguntas; éstas se generaron a partir del tipo de personal
a quien se realizó la entrevista, basada en la guía general de preguntas de tipo
semiestructuradas.
b)

La observación no participante

La construcción del conocimiento sobre la realidad social, implica una tarea
compleja para el investigador social, y es que, está sujeto a la dilucidación de
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supuestos, metáforas y procesos sociales subyacentes que engloban toda una
serie de representaciones generacionales. Sin duda, la formulación teóricometodológica que seleccione el investigador, influirá de manera significativa, en la
forma de entender el objeto de estudio. La contemplación detenida y sistemática,
de la realidad social; significa observar por sí mismo como ocurre la vida cotidiana
y de qué forma impacta al sujeto en sus diversas esferas de vida.
Si bien es cierto que la observación participante es el modo más
representativo de sumergirse en el contexto social estudiado (Tarrés, 2015), no se
puede dejar de lado las implicaciones subjetivas que tiene para los sujetos ser
sometidos, hasta cierto punto a una dinámica que puede ser considerada como
intrusiva. En este sentido, para Patton (1980) la observación no participante,
sugiere que el papel como observador consiste principalmente en un rol externo
encubierto cuyo objetivo es, que nadie conozca su papel ni que está siendo
observado, para que los sujetos que serán observados no sientan invasión de su
espacio personal.
La observación no participante implica entonces un enfoque holístico; es
decir, todos los elementos o unidades son relevantes de observación. Una parte
fundamental de este tipo de observación, es justamente evitar que sea un proceso
intrusivo hacia el sujeto, en el sentido de generar una predisposición y con eso,
modificar el comportamiento habitual de lo que se va a observar.
En este caso, y para fines de la investigación los criterios observados, se
basaron en algunos principios básicos de la guía de observación de Murdock
(1932), con algunas modificaciones obtenidas sobre los riesgos y exigencias de
Noriega (1993):
A)

Iluminación

B)

Ventilación

C)

Ruidos

D)

Vibraciones

E)

Insalubridad

F)

Aparatos e instrumentos médicos
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G)

Estado de materiales del uso cotidiano

H)

Relaciones interpersonales entre el personal adscrito alServicio de
urgencias

I)

Apartado de Proceso de Trabajo (cómo están organizados)

Una de las partes fundamentales del proyecto de investigación, tiene que ver
justamente, con el acercamiento al objeto de estudio; en este sentido, se realizó
una primera entrevista que dio como resultado, la siguiente y así de manera
sucesiva; es decir, el primer sujeto entrevistado tomó iniciativa para informar a otro
sujeto con las condiciones necesarias para realizar la investigación, sobre el
proyecto y éste a su vez, después de participar, informó a otro y así
sucesivamente. En algunas ocasiones, fue el mismo personal quien se me acercó
a preguntarme si ellos podían también participar en la investigación.
De esta manera, se entrevistaron:
Especialidad

Médicos (7)

Turno

Matutino (1)
Vespertino (3)
Nocturno(3)

Matutino (1)
Enfermeros (4)
Vespertino (2)
Nocturno (1)

Puesto de Trabajo

Médico adscrito al servicio de
Urgencias (Base)
Jefe de Urgencias (Base)
Médicos Generales (Contrato)
Médicos Residentes (Contrato)
Médico de Interconsulta (Base)

Guía de
Observación

Turno Vespertino: 3
Turno nocturno: 4

Jefa de enfermería del Servicio
de Urgencias (Base)
Enfermera (Base)
Enfermera (Contrato)
Epidemióloga (Contrato)

Total de

Total de guías de

entrevistas: 11

Observación: 7

Fuente: Elaboración propia, con datos del trabajo de campo.
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Capítulo III
Las transformaciones del Estado
3.1.- El Estado
Durante mucho tiempo, el Estado y el poder han sido dos temas importantes que
se vinculan desde muchas perspectivas teóricas, resultado de debates de fines del
siglo XX. En dichos debates, se sostiene que hay una tendencia por la
predominación de diversos argumentos a favor de pensar los cambios propiciados
por la mundialización, que provocaron –si no la desintegración- el debilitamiento
del Estado-Nación (Osorio, 2014); particularmente aquellos dirigidos a la creciente
pérdida de soberanía y la escisión del poder político – ya sea por la nueva
inserción de centros de poder político y/o de actores sociales- en cualquier caso el
Estado aparece como una posición secundaria a la nueva organización económica
y política.
En este sentido, Osorio (2014) fundamenta una tesis diametralmente
distinta, donde el capitalismo requiere de un sistema interestatal para su
reproducción siendo la actual etapa de mundialización, la que reclama del EstadoNación, así como del sistema mundial capitalista, cambios como actores
fundamentales para operar dispositivos ideológicos instituidos en materia
económica y política. Para esto, es necesario establecer una discusión que
permita dar cuenta de la especificidad del Estado, sus límites y funciones
particulares, de tal forma se retoma al analizar las discusiones suscitadas – a
propósito de los límites de la actividad del Estado- es inevitable la discusión de la
doctrina política, que reclama poner en cuestión uno de los principales supuestos
que prevalece en la actual mundialización; es decir, la conformación de una
sociedad sin estrategias, sin relaciones de poder y sin sujetos, que a su vez
coindice con el pensamiento del neoliberalismo y sus vertientes.
Si bien es cierto que las interrogantes ¿Quién(es) tiene(n) el poder y cómo
lo ejerce(n)?, constituyen parte fundamental del análisis político general, también
es cierto que el relegar cualquiera de estas preguntas incide en olvidar una de
ellas. Si se le da énfasis a la primera, se puede caer en el error de dejar de lado
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las diversas formas que pueden asumir los gobiernos; si por el contrario, se le da
énfasis a la segunda, se perderán de vista aquellos problemas que estén
directamente relacionados con los intereses sociales y los proyectos que
organizan al Estado.
3.2.- El Estado como una cuestión política
Como se mencionó anteriormente, el análisis de las discusiones en materia
política es de suma dificultad; sin embargo, para poder introducirse a dichas
discusiones es necesario constatar que el Estado es una entidad que requiere de
la búsqueda de elementos simples y esenciales para poder incorporar así nuevos
elementos que reconstruyan su complejidad.
Dentro de las diversas particularidades del Estado, existen por lo menos
cuatro que sintetizan su importancia en la sociedad actual capitalista: a) El Estado
es considerado como la única institución capaz de lograr que los intereses
sociales restringidos tengan la posibilidad de presentarse como intereses de toda
la sociedad (por ejemplo la salud, la educación, la seguridad, etc.), b) Se
considera al Estado como una comunidad, es decir, “… sintetiza costumbres y
valores compartidos y traza un rumbo y metas comunes para los miembros de la
sociedad...” (Osorio, 2014: 12), c) El poder se produce y reproduce en todo el
alcance que tiene el Estado, siendo éste el eje pilar del poder político, donde se
encuentran condensadas las formulaciones de articulación de redes y relaciones
de poder y d) El Estado fomenta la producción y reproducción de las sociedades
bajo distintos dispositivos ideológicos, políticos y económicos.
En este sentido, se ve cómo estas cuatro principales características del
Estado se articulan de tal manera que pueden ubicarse a su vez elementos
esenciales como las instituciones, el personal que administra y labora en dichas
instituciones, las leyes, normas y reglamentos que ponen a disposición, así como
las redes de relaciones de dominio, fuerza y poder que atraviesan a la sociedad.
Una vez explicado lo anterior, se puede insertar una de las apreciaciones
más importantes –teóricas- con respecto al Estado y que tiene que ver con su
concepción como un aparato represivo (Marx & Engels, 2000; Althusser, 2014;
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Osorio, 2014), que permite a las clases dominantes 1 poner en función
mecanismos de dominación sobre la clase obrera, bajo procesos de explotación
capitalista. Esto evidentemente incluye, considerar al aparato de Estado como un
instrumento

manipulable

hacia

determinadas

posiciones

sociales,

cuyas

exigencias se conocen a partir de la práctica jurídica- donde el papel del derecho
juega un rol de suma importancia para la justificación de diversas formas de
sometimiento- de tal forma que el Estado bajo esta concepción, actúa como fuerza
de ejecución y de intervención represiva.
Es así que, cuando se habla de la relación entre el Estado y el poder,
conlleva implícitamente hablar del dominio de clases, donde ese proceso de
producción y reproducción, puede ubicarse también como aquél que gesta
organizaciones de agrupamientos humanos –dominantes- propios del dispositivo
capitalista, que se posicionan ante el Estado como una forma concentrada de la
relación capital- trabajo. Desde este marco analítico, es necesario incorporar lo
que Osorio (2014) señala en su apartado sobre clases dominantes; ya que una
vez ubicado al aparato de Estado como un espacio de flexibilidad para que las
clases dominantes hagan frente a diversas situaciones -propias de la lucha de
clases-, la noción de personal del Estado interviene directamente, para poder
distinguir entre quienes detentan el poder del Estado, y quienes lo administran.
El reclutamiento y la formación del personal de mayores jerarquías, se
modifica de acuerdo a las necesidades de la reproducción material y política. Este
es un punto fundamental argumentativo, el cual implica que los sectores que
ejercen el poder político no necesitan ocupar posiciones en el aparato de Estado,
para que sus intereses de clase sean los que prevalezcan en el mismoy, por ende,
en la sociedad.
En

este

sentido,

es

importante

distinguir

entre

los

diversos

posicionamientos del personal del Estado, para su posterior análisis; por un lado,
se encuentra aquel personal que, ocupa posiciones reinantesdentro del aparato

1

Para Althusser (2014), la clase dominante se conoce como clase burguesa en el S. XIX; sin embargo, para
Osorio (2014) la clase dominante no es necesariamente la clase burguesa (reinante).
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del Estado (Presidentes, Secretarios de Estado, personal de cargos superiores,
etc.) y que no necesariamente pertenece a las clases dominantes, pero su
posición deberá definirse por los intereses de aquéllas, en los grandes conflictos
políticos. La clase reinante, es diferente a las que se encuentran en las posiciones
medias y bajas del aparato de Estado, donde los intereses sociales pueden llegar
a contraponerse ya que las fuentes de reclutación son más amplias y cubren
varios sectores asalariados.La presencia de ambos en el aparato de Estado,
incide fundamentalmente en que el manejo y la reproducción social en algunas
funciones del Estado generen una representatividad autónoma del mismo,
respecto a las clases dominantes, mientras que para éstas representanun costobeneficio (Ibídem, 2014). Un costo, por el carácter de filtro y mediación que
establece la clase reinante –de poder- de las clases dominantes; y un beneficio,
porque la presencia de un personal distinto al de las clases dominantes, favorece
la imagen de un Estado imparcial socialmente, sin ningún tipo de favoritismos o
privilegios.
3.3- La ilusión de la imparcialidad del Estado
Una de las características de la sociedad capitalista es justamente la ruptura que
se presenta entre los procesos económicos y políticos. En este sentido, Marx
demostró en su trabajo El Capital (1885), que no hay producción posible si no se
asegura la reproducción de condiciones materiales de la producción; es decir, la
reproducción de los medios de producción.Sin embargo, dicha reproducción de las
condiciones materiales no puede ser pensada solamente desde la empresa esto
sugiere que lo que sucede al nivel de lo organizativo es un efecto, proporcionado
sobre la idea de la reproducción.
Entonces, ¿Cómo es que se asegura la reproducción de la fuerza de
trabajo? Por supuesto, radica en la reproducción de la fuerza de trabajo mediada
por el salario, pero hay algo todavía más importante sobre la reproducción, y tiene
que ver con los dispositivos ideológicos dominantes.
La política y la economía se movilizan en una forma de tensión permanente,
donde el Estado capitalista enmascara una suerte de intereses convergentes que
26

se sujetan a pactos entre individuos que deciden delegar la soberanía, sobre
entramados clasistas de grupos dominantes. Las relaciones de poder político,
redefinen el conjunto de las formas de poder – ya sean género, étnicas, familiares,
clínicas, etc.- de tal forma que mientras mayor sea el acuerdo que alcanzan
aquéllos que dominan sobre los dominados, menores serán los mecanismos
coercitivos, por el contrario tenderán a crecer las formas consensuales de dominio.
Estas labores de coerción y consenso tienen lugar en espacios
institucionales específicos en la sociedad (Osorio, 2014), ya que es con la
constitución del Estado capitalista, donde se produce una concentración del poder
político y económico cuya ruptura de poder político tiende a centralizar la
dependencia de acumulación de fuerzas. Este cambio del y en el Estado, significa
también que las transformaciones de la sociedad, lejos de estar concluidas, se
encuentren en el continuo de relaciones de dominación, bajo el uso de nuevos
mecanismos coercitivos que afectan la colectividad.De esta manera, “… todo lo
que el estado hace lo hace a través del aparato de Estado, que funciona, por
consiguiente, a manera de filtro que determina la modalidad de las intervenciones
económicas e ideológicas del Estado…” (Ibídem, 2014: 38)
Según los planteamientos teóricos de Althusser (2014) se pueden
reconocer a las instituciones de la sociedad civil como aparatos ideológicos de
Estado, resaltandosu condición estatal, de tal forma que la totalidad del sistema de
dominación se convierte en Estado; propuesta que conlleva a la discusión sobre la
dificultad de precisar las fronteras entre el Estado y la sociedad civil. En pocas
palabras, puede constatarse que el interés político central de toda clase dominante
es perpetuar su dominación, lo cual requiere reconocerse como portadora de
ciertas ideas que de manera articulada, formulan pensamientos complejos y se
encargan de transmitir dichos pensamientos de manera ideológica a toda la
sociedad con el fin de que las clases lo incorporen y registren como suyo, aquel
proceso de dominación y explotación; mientras que en el campo económico, los
procesos que aseguren la organización productiva bajo modalidades de
explotación, implica concentraciones de capital y medios de producción dirigidos
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hacia ciertos grupos, así como despojo y desposesión a otros, dejando al sujeto
exclusivamente en la disposición de vender su fuerza de trabajo.
3.4. Del Estado Benefactor al Estado Empresarial
El Estado del Bienestar es un concepto principalmente político y moral que
funcionó como

marco para lograr acuerdos

y soluciones consideradas

cooperativas entre diversos agentes sociales (Medina, 1998) en efecto, el estado
de bienestar permitió generar arreglos sociales, institucionales y políticos que
marcaron fuertemente procesos históricos del capitalismo, que, a su vez dieron
paso a enfrentar una severa crisis y recuperar en términos generales, el
crecimiento económico y estabilidad; sin embargo, el Estado de Bienestar fue una
respuesta inmediata a la crisis económica de 1929 2 y sus recesiones, sin
contemplar que fue detonador de la constitución de un modelo global de
reestructuración de un modelo económico y político.
Para Brachet- Marquez (2007), el Estado de Bienestar no tiene como tal
una teoría económica propia o desarrollada, pero reconoce que la economía
Keynesiana inspiró sus bases en éste. La política económica que surgió tenía
como base la ampliación del consumo privado, a través del incremento del gasto
público, teniendo como objetivo el impulsar el crecimiento económico, derivado de
la crisis. El crecimiento del consumo privado fue posible, gracias al incremento
progresivo de los salarios reales –permitidos por la política de gasto-,
particularmente significativo el conjunto de prestaciones sociales, negociados
previamente entre sindicatos y empresas.
Lo anterior permitió que el incremento sostenido del gasto público cumpliera
con las funciones estatales tradicionales y revirtiera la depresión económica.
Mientras, el modelo económico permitía dos objetivos principales (Medina, 1998)
el primero, que los trabajadores aceptaran que la condición salarial no creciera
para estimular la inversión y elevar la productividad, en su lugar el Estado se
comprometía a implantar una especie de política fiscal que, progresivamente
2

Refiere al 24 de octubre de 1929, conocido como “jueves negro” donde se produjo una quiebra del
mercado de valores de Nueva York; crisis que se trasladó a la economía europea y otras áreas del mundo,
afectando el sistema de pagos internacionales.
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garantizara una mayor equidad y asegurara los servicios básicos a toda la
población. El segundo, se dirigía a que los empresarios asumieran las políticas de
estímulo a la inversión productiva, la productividad y la innovación tecnológica.
El Estado de Bienestar se consolidó como una organización multifuncional y
polivalente, en el sentido de que fue capaz de intervenir simultáneamente a
diversos fines y estrategias (Brachet- Márquez, 2007), lo cual lo convirtió en el
centro de atención para diversas alianzas y coaliciones sociales; sin embargo, con
el tiempo comenzó a presenciarse contradicciones respecto a los objetivos, las
demandas y las restricciones progresivas, lo cual incidió para que muchos países
abandonaran la promesa del Estado Benefactor. Desde esta perspectiva, hablar
del modelo del Estado empresario implica comprender que es un concepto
económico y políticamente más complejo que el del Estado de Bienestar, ya que si
el diseño y la introducción de éste, fue derivado de una mezcla de principios
confusa y una realidad práctica compleja; la nacionalización de la industria y su
planeación nacional fue todavía más compleja.
En cuanto al fundamento teórico del modelo empresarial fue poco
desarrollado, se reconoció que el mercado – que por sí solo era insuficiente para
los anteriores objetivos- necesitaba la planificación de la economía y de las
inversiones (Medina, 1998). En este sentido, la tesis económica empresarial, se
fundamentaba bajo la idea de que la intervención del estado por medio de las
empresas públicas fungía de alguna manera para el control de monopolios
privados y que, se sustituían por monopolios públicos, que, a su vez, actuarían a
favor del interés público y promoción de competencias, lo cual nuevamente
removió la paradoja de pensar sobre la capacidad del mercado en las funciones
del Estado, y las implicaciones que traería.
3.5.- El Estado y las Instituciones
La clásica división de poderes del Estado, da una aproximación sobre algunas de
sus instituciones como la presidencia, las secretarías de Estado y en algún lugar
especial, el ejercicio de la violencia legítima – punto que se retomará más
adelante-, entre otras.A estas instituciones, se le adhieren otras gamas de
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dependencias que han crecido o disminuido mediante procesos históricos, como lo
son empresas estatales, organismos culturales, bancas de desarrollo, etc., y es en
función a esos momentos históricosque las necesidades de reproducción del
capital, de los acuerdos políticos y las alianzas, se establecen en la centralidad de
las clases dominantes y dominadas.A su vez, existen en su interior una
jerarquización entre las diversas instituciones, en cuanto a la significación – que,
en materia de poder político, alcanzan momentos históricos específicos-, prioridad
o relevancia hacia determinadas secretarías, evidentemente atravesadas por
intereses del poder de las clases dominantes.
Para Osorio (2014), el espacio donde operan las diversas organizaciones
en tanto representaciones políticas, son consideradas como escenas políticas,
donde los actores sociales actúan dentro de márgenes relativamente definidos. En
este sentido, al ser la Secretaría de Salud una institución representativa del
Estado, se puede considerar que el espacio hospitalario es un espacio político, y
al ser un espacio político conlleva necesariamente reglas, protocolos y lenguajes,
que se imponen para poder filtrar y canalizar la política, de acuerdo a modalidades
dirigidas a intereses de la clase dominante, así, esta tendencia a la
monopolización de la gestión de la política en los espacios o instancias de
representación, implica de cierta manera que el quehacer político se vea
fragmentado, con una transformación significativa de los alcances del mismo.
En este sentido, parece necesario hablar sobre la Gerencia Pública, ya que
ha estado marcada por tres transiciones conceptuales definitorias, que ayudarían
a comprender las diversas transiciones del Estado y las instituciones: a) del
gobierno a la gobernanza, b) de la Administración Pública a la Nueva Gerencia
Pública y c) la retracción del sector público en la capacidad de gobierno (Prado y
Velasco, 2009). De tal forma puede hablarse entonces, de la transformación de un
gobierno que, siendo actor social central de las sociedades –con recursos
políticos, económicos y legítimos, para resolver las situaciones cotidianas de la
colectividad- cuyas funciones recaen en reconocerse como un Estado fuerte,
soberano y capaz de asegurar las regulaciones económicas y sociales, se
convierte en un Estado, carente de las facultades propias de su concepción.
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Si bien es cierto que las funciones carentes del Estado, son las más
representativas de éste, también es cierto que existen otros factores que influyen
de manera importante en la configuración y desarrollo de esas funciones; y tienen
que ver con la sociedad civil y el sector privado, ya que tienen a su vez,
responsabilidades y contribuciones que resultan cruciales para lograr, por ejemplo,
el desarrollo humano sustentable (Pardo y Velasco, 2009).Lo anterior permite
establecer la premisa de que la voluntad política –del gobierno-, por sí misma no
es suficiente para lograr los objetivos comunes, a demás de los tipos de
regulaciones y mecanismos tanto de decisión como coordinación de los actores
sociales; así, lo público deja de verse como un sinónimo de lo gubernamental, y
pasa a ser un ente adaptable a los objetivos sociales y formas de interacción entre
el gobierno, la sociedad civil y el sector privado.
De tal manera, tiene que ver con una transición tanto conceptual como
práctica de la administración pública, donde la centralización de las tomas de
decisiones, normas y regulaciones, tienen una inclinación por la llamada Nueva
Gerencia o, Gestión Pública3(Prado y Velasco, 2009).
Esta nueva gerencia, busca la transición de una visión legalista e
instrumentalista de las organizaciones del gobierno; es decir, la gerencia pública
pretende identificar las “buenas prácticas” –entre objetivos de la política pública y
sus verdaderos alcances- mediante el uso de nuevas formas de organización y
dirección del sector público; influenciadas, evidentemente, por las técnicas o
enfoques gerenciales desarrollados mayormente en el sector privado; generando,
por ejemplo, la introducción de presiones competitivas en la provisión de servicios
públicos. Cuando se hace referencia a la Nueva Gerencia Pública, ésta debe
entenderse como una etiqueta amplia, que intenta incorporar una serie de
características de la modernización de la administración pública, que reside
principalmente en comprender que, “… si bien las reformas administrativas de las
dos últimas décadas alrededor del mundo comparten en un grado apreciable la

3

Al respecto, Cabrero (2000) señala que la diferencia de los términos Gestión Pública y Nueva Gerencia, es
meramente de tipo semántico. En este trabajo, se utilizarán de manera indistintamente como sinónimos.
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retórica o argumentación de la NGP, no parece haber una convergencia hacia un
único modelo administrativo...” (Prado y Velasco, 2009: 21)
A principio de los años 90, México atravesaba por procesos que redefinían
constantemente la responsabilidad del Estado frente a la población, especialmente
ante sectores más vulnerables; en este sentido, mediante las políticas de
restructuración y estabilización, se realizaron dos tipos de reformas sociales: las
primarias –que buscaban eficientizar el Estado- y las secundarias –dirigidas a la
organización y distribución de recursos de los servicios públicos- (BrachetMárquez, 2007); de las primarias, se destaca la descentralización de servicios
sociales hacia Estados y municipios; mientras que en las secundarias, se
redefinen los límites en los cuales el Estado sigue “reconociendo” su
responsabilidad en mantener –a lo mínimo- el bienestar de la población, bajo la
creación de programas públicos incentivando la participación activa del sector
privado.
Lo anterior, debe sercontextualizado en el presente trabajo, a partir de la
discusión sobre las diversas estrategias de privatización y pérdida de derechos
sociales, íntimamente ligados con la Reforma Laboral en México y el Sector Salud,
abordados en el siguiente capítulo.
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Capítulo IV
La Reforma Laboral y su implicación con la Salud Pública en México

4.1. Breve recorrido histórico de la entrada del Neoliberalismo en México
Con el advenimiento de la Independencia de España, la desaparición de la
mayoría de los estancos4 y el mejoramientode la Administración Pública, se
propuso la creación de empresas por el gobierno o, en dado caso, la participación
de éste en ellas –en calidad de accionista- con una capacidad de progreso en la
agricultura, el comercio y la industria. Con el interés por promover la inversión
privada, en 1830 el Banco de Avío para el Fomento de la Industria Nacional,
comenzó a otorgar créditos que apoyaran el establecimiento de fábricas
modernas, donde el capital, la maquinaria y la asistencia técnica provinieran de
dicha institución estatal, esto traería consigo un aumento considerable de la
generación de empleos y por supuesto, la iniciativa privada hacia grupos
privilegiados que promovieran así, la formación de un grupo de empresarios
mexicanos que a su vez permitiera la intervención del Estado, influyendo de
manera activa la dirección del desarrollo económico del país.
Con la Revolución liberal de Ayutla en el año de 1854, se prometió reformar
toda la administración pública –para hacer válida una reforma política- por lo que
la Constitución Política de 1857 incorporó uno de los principios fundamentales del
trabajo: “La libertad de ejercer cualquier género de industria, comercio y trabajo,
que fuera útil y honesto, no podría ser coartada por la ley.”(Campero, 2010: 79).
La vida económica y social del país se vio caracterizada por un descontento
poblacional, ocasionado por una servidumbre5 económica en el campo y del
obrero industrial; la existencia de enormes haciendas a cargo de unos cuantos y la
entrega de extensiones territoriales a empresas extranjeras, así como su
involucramiento total en actividades mineras, servicios públicos, etc., sumando la
4

El origen de los Estancos, remonta sus inicios en la Nueva España, en inicios de la Colonia (S. XVI),
considerado por Castelazo (2015) como monopolios que constituyeron fuentes principales de las rentas del
Estado.
5
Haciendo referencia al trabajo de Castel (2010), quien al respecto señala la influencia del derecho, como
medio de negociación de la libertad de los trabajadores en oposición al estado de servidumbre, que
caracterizó las situaciones laborales anteriores a su regulación por el derecho.
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extraordinaria desprotección de las autoridades nacionales, dispararon la
Revolución Mexicana en 1910; la nueva propuesta: La formulación de un banco
único (Banco Central del Estado), que nace como un intento de evitar un
monopolio de empresas particulares, que por cierto, habían equiparado todas las
riquezas públicas y privadas de México.
Esta formulación, trajo consigo medidas reivindicadoras en diversos
sentidos; la fundación de bancos agrícolas y mineros, la nacionalización los
ferrocarriles y finalmente, retomar el dominio nacional de la minería y el petróleo
para abolir así los monopolios particulares, incorporando el principio básico de la
“intervención estatal” como una política de justicia social y que promoviera la
salida de una depresión económica y así, superar las condiciones impuestas por el
sistema capitalista internacional; sin embargo, fue el Presidente Lázaro Cárdenas
(1934-1940) quien señaló de manera pública, que la creación de instituciones
nacionales y estatales se originaron para dar atención a las necesidades que la
iniciativa privada no pudo ni quiso atender, negando así las necesidades de la
población y permitiendo un interés lucrativo e individualista.
Se desplegaron inmensos esfuerzos para impulsar el proceso de
industrialización en México, y el gobierno había jugado un papel fundamental en el
desarrollo económico al permitir y promover la inversión privada, participando
activamente en el desarrollo, en calidad de copropietario de empresas con el
capital privado, así como algunas inversiones financiadas absolutamente por el
gobierno.Es así como entramos a uno de los puntos centrales de la empresa
pública en México; ya que ésta no persigue lucro, pero tampoco permite la
incompetencia; lo cual indica que el sector paraestatal requería de una coherencia
significativa entre la ideología y la operatividad. Donde el proceso de
transformación de la relación entre el Estado, la sociedad y el mercado (Castelazo,
2015)
El gobierno de Miguel de la Madrid (1982-1988) se distinguió por dar un
salto al neoliberalismo y la privatización en el contexto de las políticas
neoliberales, políticas orientadas a reformas privatizadoras que ignoraban por
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completo las cuestiones sociales y los problemas históricos como la distribución
del ingreso y la pobreza. En este sentido, la política económica comenzó a teñirse
de conservadora extremista, con el cambio hacia el neoliberalismo, la privatización
y la desregulación del sector público, pero no fue sino a finales de la década de los
años ochenta, donde interviene una segunda ola privatizadora promovida por el ex
Presidente Carlos Salinas de Gortari (1988-1994), quien mostraría que no bastaba
con tener como objetivo el combate del déficit fiscal (Ibídem, 2015); sino la
separación definitiva de la función del Estado, en el quehacer económico
reemplazándolo por el capital privado. Esto traería como resultado, que la
modernización económica implicaba a un sector público más eficiente y capaz de
atender sus obligaciones legales, así como sus compromisos sociales; donde las
entidades que no cumplieran con los requisitos de esta nueva formulación
económica, serían desincorporadas del sector público.
El recorrido continúa con la Presidencia de Ernesto Zedillo Ponce de León
(1994-2000), quien dando cuenta de la vulnerabilidad económica de México,
propuso que la recuperación económica estaría basada en la inversión privada
nacional y extranjera, mediante la realización de reformas legales para una
comercialización abierta de los servicios. Mientras que con Vicente Fox Quesada
(2000-2006) bajo un supuesto “arreglo de cuentas” comenzó una lucha contra la
corrupción de administradores y dirigentes gremiales de empresas paraestatales,
evitando la privatización de PEMEX y la Comisión Federal de Electricidad según
Castelazo (2015). Sin embargo, su gestión estableció 31 entidades paraestatales
sumadas a las existentes.
Más adelante, con Felipe Calderón Hinojosa (2006-2012), se aspiraba un
sector paraestatal cercano a las necesidades de la población, que actuara con
ética, profesionalismo y calidad en los servicios. Bajo la intención del “…
mejoramiento de la regulación normativa, la gestión, los procesos y el desempeño
de la administración pública en general y de la paraestatal en lo particular…”
(ibídem: 63)
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Sin embargo, el inicio de la administración de Enrique Peña Nieto (20122018) puso en manifiesto que los acuerdos políticos y económicos anteriormente
expuestos, implicaban un cambio en el paradigma de la intervención económica
del Estado y de la inserción del País en la economía global. En este sentido, “…
se observa un Ejecutivo mal gestionado, que hace necesario repensar sus
instituciones mediante un proceso de revisión en su estructura (centralizada y
paraestatal) y propiciar su rediseño, no limitando a las reformas legales...” (Ibídem:
64)
De acuerdo con los planteamientos de Weber, referidos por Castelazo
(2015) el gobierno debe estar dotado de legitimidad, autoridad y eficacia; la
gobernación cuenta con una complejidad implícita sobre la responsabilidad en la
toma de decisiones, si a lo anterior le agregamos la globalización económica,
política y comunicacional que ha tenido influencia sobre el desarrollo
gubernamental, es claro que también existan modificaciones en la visión de la
Administración Pública, su función y por ende, la prestación de servicios.
Se puede dar cuenta, a partir de la breve reseña histórica expuestaque, con
la entrada del neoliberalismo en el país se privatizaron muchas de las funciones y
actividades que eran realizadas por el gobierno, reduciendo la influencia, la acción
gubernamental y permitiendo el empoderamiento de los más importantes grupos
empresariales en México. Resulta absolutamente necesario, establecer una
regulación responsable y capaz de gestionar el espacio público, de tal manera que
permita mantener esquemas de corresponsabilidad entre los actores sociales;
donde

cada

uno,

potencie

sus

propias

capacidades

sociales,

para

complementarlas y así, poder recobrar la responsabilidad del Estado en relación a
sus funciones, garantizando la protección que la población en general requiere y
que tiene derecho.
Como se vio en el capítulo anterior; la importancia sobre el conocimiento de
la producción y reproducción de dispositivos ideológicos dominantes, permiten
señalar que quienes dominan, están obligados a justificar su dominación; es decir,
la transmisión de esquemas y categorías que orientadas hacia prácticas
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específicas de los actores para detentar el poder económico, político y social –
empresarios, funcionarios de instituciones públicas y privadas, etc.- con el objetivo
de

la

construcción

de

una

hegemonía

aparentemente

estable

(Boltanski&Chiapello, 2002).
Hace de esta intención, replantear las transformaciones que acompañan
estos cambios sociales, políticos y económicos en los modelos productivos, que
ha despertado el interés de diversos estudiosos de la materia (Linhart, 2011;
Belmont, 2014), por comprender el desarrollo de estos ajustes estructurales y
nuevos acuerdos en materia socio-productiva en México, bajo el marco de un
modelo productivo actual, que apoya la continuidad de prácticas de dominación
social y político, bajo el sector laboral.Es por eso, que el análisis y la comprensión
de la Reforma Laboral, incluyendo sus pasajes legales –legislativos-, así como sus
componentes en la transformación de los procesos productivos e ideológicos,
permite contemplar una perspectiva procesal sobre las transformaciones en, y del
Estado, así como sus efectos a corto y largo plazo.Tales ajustes, se basan en la
premisa de crear condiciones y espacios que favorezcan el flujo continuo del
capital (Belmont, 2014), así como el uso de mecanismos coercitivos que permitan
la aplicación de reformas integradas bajo la agenda de la competitividad –
incluyendo evidentemente, actores políticos como el gobierno- en relación con el
Estado y la Empresa.
De la Garza (2012) comparte que en materia laboral, el dispositivo
dominante se apega a la teoría neo-clásica y a los postulados emitidos por la
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), donde la
flexibilidad del mercado permite, la relajación de las obligaciones patronales en
cuanto a la contratación, el despido y la relación salarial, perteneciente al modelo
de competencias. Ahora, para comprender el proceso histórico del significado de
la reforma laboral, es necesario ubicarse en la aprobada en noviembre de 2012,
ya que ésta implica la consideración de tres aspectos principales de análisis
(Belmont, 2014).

37

En primer lugar, el apuntalamiento del régimen económico y político
neoliberal, mediante la participación activa de la intervención del Estado, en
cuanto a la resignificación de las relaciones laborales. En segundo lugar, el
posicionamiento del dispositivo ideológico empresarial, como resultado del
sostenimiento del capitalismo actual, que inciden en la orientación y definición de
la política, el poder y su ejercicio. Y en tercer lugar, sin ser menos importante, la
implicación del dominio de la lógica económica sobre aspectos sociales y políticos,
expresado sobre el interés por perpetuar el sistema empresarial, bajo mecanismos
de reducción de costos laborales, fiscales y la relajación de obligaciones
patronales.
4.2 Las reformas de los Sistemas de Salud
Como se vio anteriormente, México ha sufrido grandes periodos de transición que
comprenden el desarrollo y la implementación de reformas que implican
gravemente el sector salud. Esta implicación se debe principalmente al
surgimiento de nuevas fuerzas políticas –sector privado- que posibilitaron el
debilitamiento de los pilares políticos del Estado, transformando las bases
financieras y sistemas propios del sector salud, que se habían fortalecido con la
Revolución Mexicana.
Las reformas del sector Salud en el país, están íntimamente ligadas con la
construcción histórica de bienestar, así como los vicios internos propios del sector,
donde sus mecanismos –escasos y no adecuados- para los diversos niveles de
atención, sumados a las insuficientes capacidades para la gestión de distribución y
alcance, permiten ubicar a las diversas instituciones de salud como un acto fallido
del Estado, por proporcionar la atención necesaria para la población.La Secretaría
de Salud, es un claro ejemplo de una institución cuya función nunca se ha podido
desempeñar formalmente, al seguir mostrando que al interior se encuentra una
gran división feudal, persiguiendo intereses personales, económicos y políticos,
que desfavorecen a la población. Es por eso que Brachet-Márquez (2007) explica
que no puede hablarse de una sola reforma de salud, sino de varias que
corresponden a diferentes instituciones y tipos de población; por ejemplo, no es lo
mismo hablar del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el Instituto de
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Seguridad Social al Servicio de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) y el actual
Seguro Popular.
A pesar de la influencia, de organizaciones internacionales -como la
Organización Mundial de la Salud, el Banco Mundial, el Fondo Monetario
Internacional, entre otros- en adoptar modelos específicos de salud y
desarrollarlos, no podría hablarse como tal de una imposición coercitiva, a razón
de la autonomía del sector salud del país. De forma muy rápida, se señalarán
puntos importantes sobre las reformas del IMSS y el ISSSTE, con el fin de poder
subrayar las formas privatizadoras que han dado lugar al actual estado de las
instituciones; ya que el Seguro Popular es relativamente diferente a los anteriores.
La seguridad social en el país, se puede dividir formalmente entre el IMSS y
el ISSSTE; donde el primero fue creado en 1943, abarcando las actividades
productivas de carácter privado; y el segundo creado en 1959, abarcando a
aquellos quienes han trabajado para el Estado –principalmente maestros-; en el
año de 1997, al entrar en vigor la Nueva Ley del Seguro Social, se privatizó e
individualizó el sistema de pensiones de los trabajadores que pertenecían al sector
privado (Instituto Nacional de Salud Pública, 2003), funcionando como un sistema
de paso directo entre trabajador-jubilado, lo que trajo consecuencias al
incrementarse las tasas de desocupación y disminuirse la capacidad de pago de
las pensiones otorgadas. El sistema de salud se vio fuertemente presionado, al
dar cuenta de que los bajos salarios y el escaso e inestable empleo,
imposibilitaban mantener en buenos términos los fondos de retiro y por ende, las
mejoras en los niveles de las pensiones.
La participación activa de los sindicatos, permitió -hasta ciertos nivelespausar las repercusiones que vendrían con las reformas de salud; sin embargo, no
tardó mucho para que se doblegaran las fuerzas colectivas, dejando sin opción a
los trabajadores de gozar los beneficios que por ley, tenían. En este sentido, las
grandes fuerzas coercitivas para introducir el sector privado en calidad de
competencia con el sector público, incita el análisis de que el primero allanaría
terreno para desaparecer las barreras –que actualmente son borrosas- entre lo
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público y lo privado, específicamente en el ámbito de los servicios de salud. En
este sentido, Brachet-Márquez (2007) insiste que en la actualidad, no hay
propuestas novedosas y efectivas, para hacer frente a los problemas que han sido
heredados por épocas anteriores, dejando cada vez más a cargo de unos cuantos,
el futuro de muchos.
Sin duda, uno de los apartados más interesantes sobre las reformas de
salud, tiene que ver con aquellas dirigidas hacia la población no asegurada. En el
pasado, podría decirse que el esfuerzo por proporcionar los servicios de salud de
forma extensiva, han sido una debilidad para el Estado; no porque ahora no lo
sea, sino porque éste ha tomado un papel de conveniencia al generar programas
que otorguen un “paquete básico” de atención sanitaria, para intentar disminuir la
presión social ante las inconformidades,

pero,

ante todo,

para

seguir

cómodamente dando paso a la privatización de la salud.
Bajo esta perspectiva, nace el Seguro Popular (2003) como una
intervención asistencialista por parte del Estado, “cumpliendo” con su función de
protector de la población. Esta modalidad –promovida por la Secretaría de Saludestableció un sistema de atención a los “no asegurados”, en cuanto a servicios de
salud y medicamentos, bajo mecanismos de prepago escalonado (Nigenda, 2005);
es decir, en base a su capacidad económica, siendo gratuito para aquellos
quienes comprueben que su situación económica es vulnerable.Siendo una de las
principales debilidades, la falta de infraestructura, medicamentos y personal,
capaz de brindar la atención “básica” a la población, a razón de que los recursos
destinados para el Seguro Popular provienen principalmente de presupuestos
públicos tanto nacionales, como estatales.
No se debe olvidar que este “paquete básico” de atención a la población no
asegurada tiene mucho riesgo de fragmentarse más, si las condiciones óptimas no
se sostienen, y si los actores sociales en el poder siguen intereses políticos,
menoscabando las necesidades prioritarias de la población, además de crear
accesos de atención médica a zonas rurales difícilmente de llegar, generando
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espacios aceptables para que se puedan brindar los servicios de salud a la
población.
4.3 La salud pública y la práctica médica
El desempleo, la inseguridad en el trabajo, la inflación, la vivienda insalubre, las
condiciones laborales precarias e insalubres, la escasa distribución de servicios de
atención médica; entre otros factores importantes, generan un espacio propicio
para el surgimiento de diversas enfermedades epidemiológicas, además de ser un
ambiente efectivo para el aumento de riesgos de trabajo, accidentes, suicidios,
adicciones, etc., que se convierten en patologías urbanas, difícilmente de
contrarrestar.
En este sentido Rojas (2000) explica cómo es que los diversos cuadros de
enfermedad se configuran, mediante determinadas relaciones sociales de
producción que se realizan entre los individuos y el orden capitalista. Siendo éste
último, quien extiende las condiciones laborales a las cuales el trabajador tendrá
que incorporarse, sin importar las consecuencias de dichas condiciones, ya que
mientras sea “productivo”, es un recurso viable. Esta búsqueda incesable del
capitalismo por la producción y consumo, implica al trabajador una absorción de
fuerza de trabajo superior a la que a veces el cuerpo puede dar, empobreciendo y
despojando al trabajador de sus condiciones normales de desarrollo, de tal forma
que las condiciones adversas que propicia el capitalismo, generan que el proceso
productivo deteriore de forma significativa la salud física y mental del trabajador.
En este sentido, el capital al buscar fuerza de trabajo inagotable, vulnera a
los jóvenes que se insertan al campo laboral, quienes aparentemente ignoran o no
le dan tanta importancia al desgaste en sus diversas modalidades, presentando
cuadros patológicos como estrés, enfermedades profesionales o accidentes según
su tipo de trabajo (Rojas, 2000).
Los descubrimientos en el campo de la medicina, las innovaciones
tecnológicas y las implementaciones desarrolladas desde la salud pública, han
sido herramientas que el capitalismo ha tomado para subordinar de cierta manera,
las economías subdesarrolladas con el fin de aumentar dicha acumulación
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capitalista, siendo entonces la medicina y los programas de salud pública, eficaces
para la promoción de esos fines, aunque mucho tiene que ver con el predominio
del modelo médico biologista que orienta la práctica y atención médica a lo
individual, curativo y hospitalario, limitando la posibilidad de enfocar la práctica
médica a una atención primaria de la salud, la prevención.
De tal forma, el modelo médico actual ofrece “… una cobertura parcial de la
población; satisface las necesidades de salud de forma incompleta; los servicios
ofrecidos son, básicamente curativos y corresponden a una atención médicohospitalaria, costosa y de impacto limitado sobre la salud de la población…”
(Ibídem; 49). Aunque sería necesario, cuestionar si realmente satisface las
necesidades parciales, tomando en cuenta la gran crisis económica que pasa el
país, además de las malas condiciones laborales, de infraestructura, de
capacitación a los profesionales –donde la capacitación resulta ser indispensable
para poder hacer uso del conocimiento médico en condiciones precarias-, de la
falta de recursos materiales y humanos. Mientras que la medicina preventiva,
contempla fundamentalmente acciones de atención personal y colectiva, con el
objetivo de evitar en lo posible el desencadenamiento de padecimientos, lo cual
reduciría significativamente los costos a nivel institucional, estatal y federal; por
paciente, por padecimiento y epidemiológicamente hablando, el desarrollo de
programas educativos enfocados a la salud.
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Capítulo V
El proceso de Trabajo

5.1 El proceso de trabajo capitalista
El estudio de la relación entre el trabajo y la salud, permite identificar las
transformaciones que ha tendido el trabajo por sí mismo, como una actividad que
va más allá de la remuneración económica y que se implica en las diversas
esferas del trabajador. Recordando un poco lo queAlthusser (2014) señala
referente a que toda formación social depende de una forma de producción
dominante, se ha hablado ya de cómo el capitalismo ha sido una influencia
significativa para las formas organizativas de producción -siendo éste el modelo
económico dominante actual- permitiendo su incorporación a la mayoría de los
sectores productivos mundiales.
Desde la perspectiva económica, se sabe que el prever la reposición de la
materia prima, las instalaciones físicas, los instrumentos de reproducción, etc.,
cuando se agotan o se gastan en la producción, permite justamente el continuo
flujo del capital; sin embargo, esta reproducción de condiciones materiales no
puede ser pensada exclusivamente desde el nivel empresarial, y es que ésta sólo
adquiere la idea de la necesidad de la reproducción, mas no las consideraciones y
mecanismos de la misma. En este sentido, asegurar la reproducción de la fuerza
de trabajo, está directamente vinculada con el salario, siendo éste una especie de
figura en la contabilidad de la empresa que actúa como el capital de la mano de
obra otorgando un valor sobre lo que se produce por el gasto de la fuerza del
trabajo. Este valor es esencialmente histórico, nodefinido por las necesidades –
históricas- de la clase obrera, sino por las necesidades impuestas por la lucha de
clase proletaria, acompañadas por formaciones sociales esclavistas que se
encuentran fuera de la producción, por medio del sistema educativo capitalista; así
como de otras instancias e instituciones.
Castelazo (2015) señala la importancia de recuperar los trabajos de Marx,
en referencia al conflicto de clases sociales centrados en el esquema escolar,
destinado al conocimiento del utilitarismo en sí. De tal manera que la escuela, es
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un medio que contribuye a la reproducción sistemática y ampliada del dispositivo
capitalista.Hablar entonces sobre el proceso de trabajo, en el caso específico del
personal médico y de enfermería adscritos en el servicio de urgencias, remite a
pensar históricamente en una transformación que implica no sólo las innovaciones
tecnológicas e investigaciones en el campo de la medicina, sino aquellas
transformaciones que son propias de la práctica médica.
5.2 El Triage
Álvarez & Macías (2001) explican la evolución histórica del Triage, a partir de los
ejércitos napoleónicos, quienes fueron los primeros en consolidar una clasificación
de las aproximaciones de las capacidades quirúrgicas en el campo de batalla;
Dominique Jean Larre –considerado el padre de la teoría del Triage- postuló que
el tiempo, era el pilar para la realización de dicha clasificación, permitiendo a pesar
de las limitaciones de los medios para realizar operaciones invasivas, dar atención
a las víctimas con más posibilidades de sobrevivir.
Esta clasificación, en conjunto con el despliegue de equipos quirúrgicos
avanzados, mostró la necesidad de implementar de manera definitiva y adaptativa
al espacio de aplicación, esta técnica. En la actualidad, el uso de diversos medios
de transporte, han posibilitado la dispersión de pacientes, en diferentes
instituciones de alguna misma región, en base a criterios asistenciales y
capacidades propias de recepción de las instituciones. En los países desarrollados
y específicamente en áreas metropolitanas, esta clasificación está estrechamente
relacionada al transporte de pacientes con patologías específicas; ya sea en
centros de trauma, hospitales infantiles, hospitales de especialidades, etc., con la
finalidad de que no se colapsen las clínicas y hospitales de nivel de atención más
bajo, y puedan participar activamente en la atención médica para la población.
El Triage es un procedimiento médico individualizado, destinado a obtener
una perspectiva general de cada paciente en situación de urgencia. Basado
principalmente en salvaguardar el mayor número de vidas, haciendo el mejor uso
de los recursos que se tengan disponibles. Se clasifican según sus posibilidades
de sobrevivencia en tres bloques: “… los que se morirán hagas lo que hagas,
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aquellos que se beneficiarán mucho con poco y aquellos que se pueden morir a
pesar de lo que hagas.” (Ibídem; 126).Esencialmente, se trata de efectuar un
reconocimiento rápido y completo, que tiene como resultado el establecer un
criterio lesional en cuatro categorías principales;muy graves, graves, menos
graves e irrecuperables.
De tal forma, las acciones que condicionan la clasificación refieren a la
inspección, evaluación y decisión, que usualmente están relacionadas con la
triada básica de ver, juzgar y actuar. Cada paciente, debe ser puesto a disposición
en cada estación de tratamiento, con un señalamiento del padecimiento que se le
ha identificado. Desafortunadamente, los criterios de gravedad no siempre están
relacionados con el tratamiento que se requiere, principalmente por el uso de los
medios de atención médica, de tal manera que los pacientes muy graves en un
espacio con limitantes de equipos médicos, recursos humanos y materiales, están
sujetos a dicha disponibilidad.
Mckeown (1982), señala que el acto de esta clasificación, coincidirá con la
aplicación de diversas maniobras de salvación simultáneas con el firme objetivo de
que el procedimiento siempre será en función de evitar regresar hacia estados
asistenciales previos; por ejemplo, las atenciones prehospitalarias. Para lo
anterior, es necesario contar con áreas concretas, fuera de riesgo, de fácil acceso,
amplia visibilidad y pertinente localización. Cuando los criterios de clasificación,
coindicen satisfactoriamente con la capacidad del tratamiento, se mejora
significativamente el pronóstico general del paciente y por consiguiente, se
disminuyen los plazos de tiempos terapéuticos y procedimientos invasivos
innecesarios. Esto a su vez, permite que los recursos humanos y materiales sean
distribuidos según sus capacidades propias, dando la atención médica necesaria
en tiempo y forma para salvaguardar la vida.
En algunos países, el Triage se identifica con colores que señalan las
categorías respectivas al tipo de paciente, generalmente se utilizan los colores
rojo, amarillo, verde, gris o negro, para su fácil reconocimiento. Si bien esta
clasificación ha sido puesta en

marcha de forma mundial;
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tiene sus

especificidades en cada país, dependiendo del funcionamiento del sistema de
salud o sanitario.
5.3 El Triage y su implementación en México
El Gobierno Federal, a través de su política de información accesible para la
población, permite dar cuenta de las diversas guías de referencia de atención
médica que se brinda en hospitales y clínicas públicas de la República Mexicana.
En ésta guía de referencia rápida, aparece el Triage hospitalario de primer
contacto en los servicios de urgencias para el segundo y tercer nivel (que vendrían
siendo hospitales generales y de especialidades respectivamente).De forma muy
clara, se explica la definición del “Triage” como un término francés utilizado para
escoger, seleccionar o priorizar, mediante una escala de gravedad; que permite
establecer un proceso de valoraciones clínicas -preliminares- a los pacientes, en el
servicio de urgencias, lo contribuye a que la atención que se brinda al paciente
sea eficaz, oportuna y adecuada, intentando evitar el daño o posibles secuelas, en
caso de que exista saturación en el servicio o, disminución de recursos -ya sean
materiales y humanos- para que los pacientes más urgentes sean atendidos en
primera instancia.
Si bien es una guía para priorizar las urgencias, podría concebirse también
como un protocolo de atención, que se ha estandarizado a nivel nacional y que
tiene como objetivo la asignación de prioridad de atención; en este sentido, se
espera que se realicen las siguientes acciones en un tiempo máximo de 5
minutos:En primer lugar, se debe realizar una evaluación rápida de vías aéreas,
ventilación y circulación; en segundo lugar, se debe hacer una anamnesis dirigida,
con el propósito de identificar de manera oportuna e inmediata, la causa o el
motivo de solicitud de la consulta. Conforme a lo anterior, relatado por el paciente en caso de que pueda hacerlo, si no, la información la puede otorgar familiares, la
primera persona que tuvo contacto con el paciente o, los paramédicos- en
conjunto con los hallazgos clínicos en el primer contacto entre el paciente y el
personal de urgencias, se asigna la prioridad del paciente; en tercer lugar,
seevalúan los signos vitales del paciente, para poder realizar el cuarto lugar,
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donde se ubica la asignación del área de tratamiento dentro del servicio de
urgencias, de acuerdo a la prioridad del paciente.
En México, los protocolos para la atención, específicamente para el servicio
de urgencias han sido estandarizados mediante la siguiente guía de referencia,
donde en los servicios de urgencias, se establece un Triage de tres niveles, para
ayudar a optimizar la atención del paciente. Sin embargo, es importante señalar
que esta guía ha sido “sugerida” como protocolo de acción en estas áreas,
dejando

a

consideración

de

los

directivos,

su

implementación.

Fuente: Guía de referencia rápida, Triage Hospitalario de Primer Contacto en los Servicios de
Urgencias Adultos para el Segundo y Tercer Nivel. Consejo de Salubridad General, Gobierno
Federal, México (2016).

En este cuadro se puede observar cómo el personal tiene una función
establecida, seguida de las actividades que tiene que realizar al ocupar dicho
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puesto en el proceso de atención en el servicio de urgencias; cada actividad
requiere una especificidad de contacto con el paciente, para obtener todos los
datos que se puedan y así, lograr un archivo clínico capaz de proveer información
útil para el diagnóstico y tratamiento del paciente.
La guía de referencia rápida, implica de manera implícita el uso de
protocolos de seguridad e higiene tanto para el personal, como para los pacientes
atendidos, con el objetivo de evitar en lo posible riesgos epidemiológicos o
enfermedades contagiosas. La aplicación adecuada de estos protocolos
determinará significativamente el avance o retroceso de la salud del paciente. De
igual manera, la guía de referencia insiste en la importancia de promover el
concepto de urgencia médica y su significado en la población en general; así como
en el personal de salud, con el fin de reducir tiempos de espera y la más viable
utilización y administración de recursos tanto humanos como materiales, haciendo
hincapié en la importancia de la presencia del médico responsable en el área de
clasificación del Servicio de Urgencias, como aquél preparado y especializado
para dar dicha atención. La categorización del Triage, debe modificarse
dependiendo el estado de conciencia del paciente, mediante el uso de diversas
escalas basadas en la evaluación de signos vitales, condiciones de vida,
intervenciones terapéuticas y una evaluación dinámica.
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Capítulo VI
La psicosociología del Trabajo

Por mucho tiempo se han hecho esfuerzos por que la Psicosociología del Trabajo
–junto con otras disciplinas- sea reconocida como parte de la prevención de
Riesgos Laborales; sin embargo, no es sino hasta los años 70 que se empezaron
a estudiar aspectos como el rol en el grupo de trabajo, el trabajo en cadena, la
salud mental, relación entre enfermedades cardiovasculares y el estrés, etc. Los
factores psicosociales, son concebidos como elementos omnipresentes en todos
los procesos, que afectan de alguna manera la seguridad y la salud en el trabajo
(González, 2013). Estos factores, tienen la característica de ser difíciles en cuanto
su concreción, evaluación y operatización; es por eso que la investigación de
éstos, es prioritaria.
Pensar que el riesgo laboral para la salud consta exclusivamente de
factores físicos, es soslayar la existencia de factores organizacionales y
psicosociales; es decir, significaría excluir la existencia del actor social y sus
implicaciones, dentro del trabajo. Los factores sociales, no pueden ser
considerados como elementos secundarios para la seguridad y la salud laboral;
por el contrario, son factores cuya influencia es significativamente proporcional a
la estructura actual del trabajo; en este sentido, la búsqueda de eficiencia en las
organizaciones, el control riguroso del coste, la insistencia en la calidad y
cantidad, han dirigido el interés de las organizaciones empresariales, a buscar
formas más competitivas unas con otras, dejando que los factores psicosociales
recobran la importancia necesaria, aunque no siempre para mejorar o disminuir
los riesgos que conllevan.
Se sabe que en muchos de los procesos actuales presentes en las
organizaciones empresariales, la noción de trabajo flexible (Ovejero, 2014),
somete el trabajo y el empleo bajo el dominio del mercado y sus vicisitudes en
materia económica, creando inseguridad laboral afectando significativamente la
vida del trabajador y su inserción en el campo de trabajo. En este sentido, el
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reconocimiento sobre la importancia del estudio de los factores psicosociales, en
cualquier tipo de ambiente laboral, permitirá esclarecer nuevos alcances de
protección al trabajador. Lo anterior requiere del pleno conocimiento de que la
prevención de riesgos laborales, no es un lujo sino una necesidad prioritaria.

6.1.- ¿Qué son los factores psicosociales?
En el medio ambiente del trabajo, existen factores que son dependientes entre sí
y que actúan directamente sobre el trabajador; comprenden aspectos del medio
físico, algunos aspectos de organización y sistemas de trabajo, así como de las
relaciones interpersonales dentro del ambiente laboral (González, 2013).
Los factores psicosociales, son aquéllos que consisten en interacciones
entre el trabajo, el medio ambiente, condiciones de organización, capacidades del
trabajador, su situación personal y su cultura, entre otras cosas. Todo lo anterior –
a través de percepciones, experiencias y formas de vida- pueden influir en la
salud, el rendimiento y la satisfacción en el medio ambiente del trabajo. El estudio
de estos factores, supone tomar en cuenta la forma en la que las actitudes, la
motivación, formación y capacidades perceptivas –físicas y mentales- de las
personas, pueden entrelazarse con los aspectos de seguridad y salud.

6.2.- Los factores psicosociales en el Trabajo
Los diversos fenómenos del trabajo que trae consigo la época actual, permiten
analizar desde diversas perspectivas –principalmente desde la psicología sociallos efectos psicosociales, que engloban un sinfín de problemáticas económicas y
políticas que afectan directamente la salud de los trabajadores. Desde este nivel
de análisis, el desempleo y la flexibilidad económica, han sido dos cuestiones
problemáticas –entre otras- que señalan la necesidad de los estudios del trabajo,
enfocados al análisis de sus consecuencias colectivas e individuales; en este
sentido,Ovejero (2006) señala que una de las consecuencias psicosociales del
desempleo tiene que ver con los problemas de identidad

que produce –

especialmente a los jóvenes- dado que desde niños se va construyendo de
manera continua la personalidad individual, dotada de diversas experiencias y
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formas de vida, de tal forma que el desempleo resulta ser una de las principales
causas de exclusión.
Los diversos análisis de los efectos que tiene el desempleo, tienen una
larga trayectoria desde la psicología social, apuntalando las crecientes
investigaciones sobre los efectos psicológicos y sociales a la intervención de
instituciones y asociaciones destinadas a brindar solución a dichos problemas.
Una tarea difícil, ya que los efectos sobre las personas afectadas varían
dependiendo de sus condiciones sociales, culturales y económicas en las cuales
se han consolidado el desempleo, la flexibilidad económica, etc.; es por eso, que
no es de extrañarse que, durante los últimos años, se hayan estudiado diversos
efectos de la crisis económica desde la psicología social; mucho tiene que ver con
las transformaciones que tiene la representación de salud y enfermedad, donde
en un principio la salud era significada como ausencia de enfermedad. Con el
tiempo y las múltiples investigaciones en el campo de la salud, surgieron
ampliaciones del significado de la misma, sugiriendo que existían la presencia de
síntomas parecidos a los de varias patologías, pero sin ser reconocidas como tal
en el trabajo; como ansiedad, nerviosismo, depresión, sentimientos de soledad,
etc., pero no solo podían ser reconocidas de forma individual sino de forma
colectiva, donde el trabajo era un factor significativo para su generación
(Mckeown, 1982).
A partir de los años 70, el concepto de enfermedad había sido ya
resignificado como algo más allá de la propia patología, hacia la inclusión de un
estado de satisfacción física, psicológica y social, donde el trabajo –transformado
por las diversas instancias políticas, económicas y sociales- comienza a ser
considerado como un factor potencialmente negativo para la salud en general
(Ovejero, 2006).
Garrido (1996) explica, que el deterioro psicológico de aquellos quienes se
encuentran en condiciones laborales precarias –como consecuencia de la
implementación de las políticas neoliberales- está directamente relacionado con la
pérdida de estructuras temporales, la disminución de contactos sociales, la
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participación colectiva, y la pérdida del reconocimiento propio dentro de la
colectividad. De tal forma, en la medida en que estas categorías se han
convertido en necesidades fundamentales para el mundo actual, sus carencias
desembocarán en un deterioro progresivo no sólo individual, sino colectivo de la
salud mental y física.
Ovejero (2006) propone que el análisis psicosociológico, para ser
adecuado y completo debe realizarse en base a tres niveles; en el primer nivel
radica lo individual, donde se puede identificar el deterioro psicológico como una
de las consecuencias más prominentes del trabajo precario, haciendo al sujeto –
trabajador inestable emocionalmente, teniendo efectos negativos en sus esferas
personales, la pérdida de relaciones cercanas como amistades y pareja,
incremento de sentimientos de soledad, la dependencia de psicofármacos y otras
adicciones, además de los problemas que el sujeto tenga en su espacio de
trabajo; de tal forma, se ubican cuatro variables que ayudan a identificar este
nivel: el apoyo social, la autoestima, la presión económica y el significado del
trabajo. En un segundo nivel, se ubicaría el plano familiar sin olvidar que en
general el malestar es principalmente individual; sin embargo, de éste malestar
depende el contexto social. La familia constituye un espacio esencial para la
cohesión social, ya que mientras mejor funcione la familia, mayor será el apoyo
social y, por consiguiente, menores serán las consecuencias negativas del
empleo precario. Este nivel es de suma importancia, ya que autores como
Jackson y Walsh (1987) señalan que la familia también experimenta las
condiciones laborales de forma estructural; es decir, las condiciones de trabajo
obligan a la familia a cambiar sus hábitos cotidianos por diversas razones; por
ejemplo, cambios económicos, cambios en las relaciones sociales, cambios
personales, etc.; mientras que en el tercer nivel estaría ubicado lo social.
En este nivel se incluyen varios aspectos que continúan siendo analizados
por su diversa profundidad y variación; en este sentido, llama la atención la
decreciente participación social en términos políticos, donde son unos cuantos
quienes tienen actitudes críticas o radicales ante situaciones laborales
desfavorecedoras como el desempleo, el trabajo precario, etc. (Ovejero, 2006);
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sin embargo, existe algo todavía más importante, que tiene que ver con la
inexistencia participativa de las instituciones, para dar respuesta a aquellos
quienes han sido afectados individual y colectivamente de aquellos quienes tienen
y no tienen trabajo.
6.3 Los factores psicosociales en el Servicio de Urgencias
Dentro del ambiente de trabajo, se ha dado cuenta de los diversos factores, que
afectan negativamente la salud de los trabajadores; de tal forma, se abordarán
tres principales factores psicosociales que ejercen gran influencia sobre el
trabajador: La organización del tiempo del trabajo, la tarea y la estructura de la
organización (González, 2013).La organización del tiempo de trabajo constituye
parte fundamental de las actividades que se desarrollan y organizan en sí mismas
y en relación con otras. Evidentemente, incluye cuestiones como las horas
trabajadas, los descansos, las pausas que se den durante las jornadas de trabajo,
los horarios atípicos –como el nocturno, especiales (fines de semana)-, los tipos
de jornadas, los ritmos de trabajo y las prolongaciones de jornada, entre otras.
Cuando se hace un estudio sobre los factores psicosociales, es de suma
importancia tomar en cuenta que los principales cuestionamientos sobre el tema,
tengan que ser: ¿Cuándo se trabaja? ¿Cuánto se trabaja?, y ¿Cómo se
trabaja?Estas tres cuestiones – horario, jornada y ritmo- son importantes en
términos de sus efectos sociales y de salud, además de la creciente relevancia
que otorga su implicación en consideraciones legales sobre modificaciones
sustanciales en las condiciones de trabajo. Se sabe que, en el ambiente
hospitalario, la organización de la distribución de los horarios de trabajo, se
encuentran especificados en turnos: matutino, vespertino, nocturno y especial. El
trabajo a turnos, supone una forma de organización del trabajo en equipo, bajo la
cual los trabajadores están obligados a trabajar en horas diferentes a lo largo de
ciertos periodos, ocupando de manera sucesiva, los mismos puestos de trabajo
según lo determinado por el ritmo (Ibídem, 2013).En estricto sentido, el hablar
sobre el trabajo a turnos implica la rotación del personal, por diferentes horarios;
lo cual permite diversas formas de organización sobre la función del tipo de turno.
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Sin embargo, este aspecto se retomará más adelante, para explicar el proceso de
trabajo en el ámbito hospitalario.
A propósito del ritmo de trabajo- es decir, cómo se organiza y ordena el
trabajo a lo largo de la jornada- es importante recalcar que éste tiene que ver con
la necesidad de relacionar producción con tiempo o plazos de ejecución. Si a lo
anterior se le añaden elevadas velocidades de trabajo, presión en los plazos, etc.,
se puede hablar de una intensificación del trabajo. En este sentido, se encuentra
que la idea de esta intensificación del trabajo, -basado en la escasez de tiempo
para hacer el trabajo, la velocidad del trabajo y el trabajo en cadena- implican
pues, la existencia de una relación significativa entre el grado de intensificación
del trabajo y los problemas de salud.
En el caso específico del trabajo que se realiza en el servicio de urgencias,
tiene que ver con una estrecha relación entre la actividad y el tiempo de su
ejecución. Como se ha mencionado anteriormente, el tiempo de atención en
urgencias es crucial para salvaguardar la vida; por ende, la tarea debe estar
diseñada en concordancia con las limitaciones propias del trabajador de salud.
Esto no necesariamente implica que el trabajo y el entorno laboral, se basen
principalmente en las necesidades del trabajador, sino en las exigencias hacia el
trabajador. El ritmo de trabajo en el servicio de urgencias es elevado y va a
corresponder con el grado de demanda de atención que tenga. La demanda es
diversa y requiere diferentes tipos de atención, con la especificidad de que la
actividad necesariamente debe ser rápida, adecuada y con objetivos claros. No
puede haber margen de error y a pesar de que la actividad requiere de la continua
interacción entre los trabajadores de salud, el que el trabajador caiga en una
relación monótona y rutinaria con el trabajo, es muy posible, debido a la existencia
de protocolos específicos para la atención médica (Triage). En este sentido, las
actividades son variadas con intensidades específicas, que en algunos casos
permite regular –hasta cierto punto- la carga de trabajo; sin embargo, lo anterior
no podría generalizarse.
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El nivel de cualificación debe ser minuciosamente establecido, justo por el
tipo de actividad que se realiza, por lo que el puesto de trabajo debe estar en
concordancia con las capacidades y niveles de formación del trabajador. De esta
forma, mientras mayor sea el nivel de formación y cualificación, mayores son las
posibilidades de que el trabajador logre realizar un trabajo satisfactorio. Los
niveles o “jerarquías” establecidos en el servicio, están ubicados por la mínima y
máxima preparación académica sobre el puesto de trabajo; esto conlleva a su vez
diversas responsabilidades, siendo el jefe de urgencias el máximo representante
de la jerarquía, dentro del servicio. Éste es quien determinará –en base a los
protocolos de atención- la forma organizativa del trabajo que se realizará en el
servicio de urgencias. Los factores psicosociales estresantes que se encuentran
en este medio ambiente de trabajo, pueden resultar ser numerosos y de diversa
naturaleza, al comprender no solo del medio físico, sino de algunos aspectos de
la organización y sistemas de trabajo, así como el tipo de relaciones humanas
dentro de la misma.
Si bien esta estructura de organización del trabajo esta “protocolarizada”, la
influencia de los niveles jerárquicos en la aplicación de los protocolos, la
dispersión del personal en el servicio, la supervisión, etc., condiciona de manera
significativa el proceso de trabajo. La implicación de cada integrante en la
actividad específica que desarrolla es fundamental, sin ésta la organización dentro
del espacio de trabajo puede verse colapsada y comenzar a tener implicaciones
en costos materiales, humanos y la atención médica se ve desmejorada. Por otra
parte, la comunicación en este espacio de trabajo es esencialmente descendente;
es decir, fluye desde los niveles más altos de la jerarquía hasta los más bajos,
con muy pocas posibilidades de que la comunicación se genere de forma
horizontal-entre iguales-, lo cual a veces no permite la adecuada expresión de las
necesidades sociales.
Cuando una organización, no provee el equilibrio entre los factores
humanos y condiciones laborales, el trabajo comienza a ser significado como algo
que carece de motivación, imposibilitando el desarrollo de las capacidades del
trabajador, limitando el rendimiento, las aptitudes, la productividad, las
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necesidades y aspiraciones. Ante estas condiciones, el trabajador no puede sino
reaccionar de forma negativa, con respuestas alteradas de diversos órdenes
(psicológico, físico y social) que generalmente tiene como consecuencia la
aparición de incidentes o accidentes (González, 2013). Mucho dependerá
también, de la capacidad que tenga el trabajador para hacer frente a estas
condiciones y controlar de cierta manera, los efectos y las consecuencias de las
mismas. De tal forma, los efectos son diferentes y pueden modificarse, en base a
determinados factores individuales, pudiendo reaccionar uno con éxito y
mantenerse relativamente sano, mientras que otro puede generar problemas de
salud.
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Capítulo VII
Resultados
7.1 Introducción
Para el contenido de éste capítulo, se consultaron diversos autores expertos en
los temas de discusión abordados en este trabajo. En este sentido es necesario
recordar que se seleccionó el estudio de caso, como una herramienta capaz de
proveer simultáneamente características específicas del objeto de estudio, así
como propiedades generales del mismo; de tal forma que se consideró el espacio
del servicio de urgencias y su personal médico y de enfermería, como la
especificidad dirigida del objeto de estudio de caso,

y no como una elección

metodológica de la estrategia de investigación, con la intención de no perder el
carácter unitario de la entidad estudiada.
De igual manera, se seleccionó la entrevista semiestructurada y la guía de
observación, como herramientas de recolección de datos, por la capacidad
moldeable de sus características como herramientas para las investigaciones
cualitativas. Una vez realizadas las entrevistas, y las guías de observación, su
posterior transcripción y depósito en el programa de análisis de datos llamado
AtlasTi

(Versión

7),

se

procedió

a

codificarlas

mediante

categorías

y

subcategorías. Una vez codificadas, se procedió a establecer diagramas de cada
una de las categorías –entiéndase como riesgos, exigencias y factores
psicosociales-, lo cual acompaña al lector de forma visual, a comprender los
resultados explicados.
Antes de pasar formalmente a los resultados, es importante explicar el
proceso que se realizó durante el trabajo de campo, para poder comprender las
condiciones en las cuales se realizó el presente trabajo:En octubre del 2015, se
iniciaron trámites para la gestión del acceso a la institución, obteniendo resultados
aprobatorios el mes de noviembre del mismo año por el Comité Estatal de Ética e
Investigación; sin embargo, se encontraron algunos obstáculos, en torno a las
expectativas metodológicas de la institución –ya en particular-, dando por
clausurada esa vía de acceso en mayo del 2016.
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Durante el mes de abril, se realizaron las guías de observación y
entrevistas, generadas por previo acuerdo con el Jefe del servicio de urgencias de
la Institución; se le explicó detalladamente en qué consistía el trabajo de
investigación y el accedió en apoyar la investigación, participando de manera
voluntaria él y algunos trabajadores de la institución, con condiciones específicas
para mi entrada al servicio. Al terminar el mes de abril, ya se contaba con las
entrevistas necesarias y guías de observación, cada vez que se realizaba
entrevista –cabe señalar que las entrevistas fueron realizadas fuera de los tiempos
de trabajo de los participantes- de tal manera que, se decidió dar por terminado el
trabajo de campo, mediante la saturación de información; es decir, casi todas las
preguntas eran respondidas si no de la misma manera, se traducían en palabras
sinónimas de las respuestas.
Se recuerda que, las categorías principales fueron Riesgos, Exigencias y
Factores Psicosociales.
7.2 Riesgos
Cualquier actividad relacionada con el trabajo, implica dos factores fundamentales,
que determinan la relación entre éste y los trabajadores; los riesgos y las
exigencias. Gracias a éstas, se puede conocer el grado de control, conocimiento y
desenvolvimiento –entre otras cosas-, así como su implicación en la salud y
bienestar de los trabajadores, estableciendo perfiles de salud - enfermedad. En
este sentido, se deben entender los riesgos, como aquellos elementos que son
potencialmente nocivos para la salud, que se encuentran presentes en el trabajo y
que son derivados propiamente de los medios de producción. Noriega (1989),
explica que los riesgos pueden entenderse de dos formas distintas: a) Elementos
físicos, elementos químicos y elementos mecánicos y, b) Riesgos derivados de la
utilización de medios de trabajo, riesgos derivados de objetos de trabajo, riesgos
derivados de los medios de trabajo por sí mismos y, riesgos asociados a
condiciones insalubres o falta de higiene.Para fines del presente trabajo, se
seleccionaron los segundos ya que se considera, otorgan un complemento mayor
para abarcar los objetivos planteados.
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7.2.1 Riesgo por utilización de medios de trabajo
Estos riesgos, deben entenderse como aquéllos derivados del ruido, vibraciones,
iluminación, temperatura, ventilación, radiación, etc., denominados también como
agentes físicos.
Diagrama sobre Riesgo por utilización de medios de trabajo (A).

Fuente: Elaboración propia, con datos obtenidos del trabajo de campo.

En esta tabla, se puede observar cómo el riesgo por utilización de medios de
trabajo, está principalmente determinado por el espacio físico; es decir, la
ventilación, el ruido y la iluminación, son plenamente dependientes de la
distribución y planeación del espacio físico. En este sentido, puede considerarse la
ventilación como el más grave de los riesgos del espacio físico en el servicio de
Urgencias;

la

falta

de

infraestructura,

mantenimiento

y

la

inadecuada

descontaminación de olores, resulta problemático para el trabajo que se realiza en
el servicio, en tanto que “… no fue planeado, ni pensado para las necesidades del
personal médico ni de enfermería…” (E.1).
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Para poder hablar sobre la iluminación, la ventilación y los ruidos es
necesario primero, hablar del espacio físico. Para empezar, el servicio de
urgencias al ser uno de los servicios con más demanda de todo el Sector Salud,
requiere por obvias razones, que el espacio destinado para su atención cumpla si
no con los máximos estándares de calidad, por lo menos los básicos –a propósito
de la privatización del Sector Salud- y en este sentido, al no tener clara la
importancia que tiene este servicio para el sistema integral de salud, pues
generalmente es ubicado en el espacio menos adecuado. Esto quiere decir, que
las necesidades o requerimientos del servicio de urgencias para dar atención a
sus pacientes, se encuentran totalmente limitadas no sólo en materiales y
recursos humanos, sino espacialmente también. Esta limitación espacial, tiene que
ver con que los recursos provistos para el servicio de urgencias se encuentran
algunos deshabilitados –el elevador del servicio no funciona desde hace 2 años
aproximadamente-, descompuestos –en el caso de la iluminación y ventilación- y
en el peor del caso, ausentes.
Ahora, la ventilación es –sin duda- un factor indispensable para cualquier
servicio hospitalario; sin embargo, en el servicio de urgencias,“…es terrible,
porque no tenemos extractor de aire y no hay aire acondicionado…” (E.1). El
problema de la contaminación de olores, resulta ser un factor que desencadena
diversas cosas; en primer lugar, insinúa que las instalaciones eléctricas en malas
condiciones, afectan de manera importante el funcionamiento de ciertos tipos de
materiales electromédicos como lo son respiradores y ventiladores cuya necesidad
es superior, porque son equipos requeridos para la atención médica inmediata. En
segundo lugar, al no haber una descontaminación adecuada de los olores, “… hay
una propagación de las bacterias que causan el mal olor, como el excremento, la
orina,

secreciones

corporales,

medicamentos

y

alimentos…”

(E.3),

esto

fundamentalmente originado por la ausencia de aire acondicionado y ventiladores,
pero también se añade la ausencia espacios físicos diseñados para la ventilación
natural del espacio, como ventanas y puertas; y en

tercer lugar, la creciente

demanda del servicio de urgencias hace que, el poco espacio que se tiene para
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dar atención, se vea completamente saturado, impidiendo la más mínima
oportunidad de ventilación del espacio.
La iluminación, también resulta ser un factor importante para el desarrollo
adecuado del trabajo; y es que, al ser un servicio donde los procedimientos
invasivos son comunes, la iluminación es la que provee de la visualización óptima
del paciente. Desafortunadamente, el espacio físico del servicio de urgencias no
cuenta con la iluminación requerida por el personal, para realizar su trabajo
adecuadamente; en este sentido, es importante resaltar una condición propia del
servicio de urgencias, que tiene que ver con que es un servicio que da atención
médica inmediata las 24 horas del día, los 365 días del año. Es un espacio que no
descansa, todo el tiempo necesita estar en continuo movimiento y esto, termina
siendo una condición a la que toda persona está expuesta si trabaja en este
servicio. A pesar de que la iluminación, no es la más adecuada para el trabajo que
se realiza “…la luz no es la adecuada para las actividades, es luz blanca pero no
lo suficientemente, refleja las cosas, cansa la vista y se siente uno cansado todo el
tiempo…”(E.2), y la exposición continua a estas condiciones, tiene repercusiones;
“… la luz prendida durante todo el día, las 24 horas, causa muchos trastornos de
descontrol al no saber si es de día o de noche, si hace frío o calor, se te altera
todo el biorritmo…” (E.1).
El ruido también es importante –a propósito de las repercusiones en la
salud- y es que, a pesar de que es muy común que se vea a gente gritando de
dolor, o llorando o cuando pasan los médicos corriendo, etc., existen ruidos
identificables que son considerados como molestos, por ejemplo, el sonido de las
máquinas de escribir –generalmente utilizadas por los médicos adscritos al
servicio- , o ruidos generados “…por los que limpian y gente dedicada a reparar el
techo, porque hay muchas goteras…” (E.7), además de los ruidos externos al
servicio que también son escuchados por el personal, como cuando arreglan las
calles y utilizan herramientas altamente ruidosas, o pasan camiones de carga y se
sienten vibraciones dentro de las instalaciones, o el sonido de las sirenas de las
ambulancias, anunciando un paciente en estado de shock, etc.
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Todo lo anterior, es percibido por el personal como condiciones muy
difíciles para trabajar; sin embargo, “…todo el tiempo así, uno se queja o también
se solicita que funcione el aire acondicionado, por ejemplo, pero nunca ha
sucedido, incluso, nosotros como personal, podemos quejarnos, pero los
pacientes, está tan mal diseñado que hay ciertas camas donde ellos se mojan por
la lluvia, y ni hablar de la sala de choque, porque hay un hoyo grande en el techo
que hay que poner contenedores para no inundarnos…” (E.1).
7.2.2 Riesgopor medios de trabajo por sí mismos
Estos riesgos, son aquéllos que se producen directamente por los medios de
trabajo; es decir, lo espacios donde se realiza el trabajo, el estado de los equipos
de protección personal, etc.
Diagrama 2. Riesgo por medios de trabajo por sí mismos (B).

Fuente: Elaboración propia, con datos obtenidos del trabajo de campo.

En esta tabla se puede observar, cómo el riesgo por medio de trabajo por sí
mismo, tiene que ver directamente con el manejo de sustancias peligrosas y la
sobrepoblación o alta demanda del servicio de urgencias. En este sentido el
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manejo de sustancias peligrosas, está relacionado con la omisión de protocolos de
seguridad, protocolos para el manejo de sustancias tóxicas y la deficiente
eliminación de desechos tóxicos.
a) Manejo de sustancias peligrosas:
El personal médico y de enfermería adscritos al servicio de urgencias –más que
cualquier otro servicio- tienen una probabilidad muy alta de contagio por pacientes
epidemiológicos, debido a diversos factores:
1.- Poco o ningún conocimiento sobre los residuos peligrosos-infecciosos.
El conocimiento que se tiene, respecto a los protocolos ante sustancias
peligrosas-infecciosas

es

deficiente.

Es

importante

aclarar,

que

éste

desconocimiento sobre el manejo de sustancias peligrosas reside principalmente
en médicos becarios o internos y médicos residentes, aunque también es presente
en médicos con más experiencia en el servicio. Mucho depende del grado
académico, de la Institución educativa y del médico o residente encargado de los
demás estudiantes; sin embargo, depende en gran parte de la ausencia de
depósitos de desecho para sustancias peligrosas, algunos son confundidos por los
colores y otros, son desechados en lugares equivocados.
2.- Omisión de Protocolos de seguridad:
Según los resultados del presente trabajo, los médicos son quienes tienen más
tendencia a la omisión de protocolos de seguridad (cabe señalar que fue el mismo
personal entrevistado, quien percibió dicha omisión de protocolos), a pesar de que
el personal de enfermería es quien más realiza procedimientos invasivos. Sin
embargo, este inciso tiene mucha variedad de factores que afectan directamente
para la omisión de protocolos: el desconocimiento de los protocolos de seguridad,
la falta de recursos materiales para la protección del trabajador, la falta de tiempo
de atención entre pacientes para cambio de material de protección, la sobrecarga
de trabajo, la falta de recursos materiales como medicamentos, aparatos
electromédicos, etc., la falta de capacitación continua para todos los grados –
becarios, residentes y adscritos-, entre otras. Lo anterior, puede traducirse en
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graves consecuencias no sólo de la calidad en la atención a la población, sino de
las malas condiciones laborales en las que trabajan los profesionales de salud en
México. Acto seguido, habla de un grave problema sanitario que afecta a gran
porcentaje de la población, al ser una institución pública de atención médica que
no da prioridad a los protocolos de seguridad.
La principal razón –dada por los informantes- de la omisión de los
protocolos de seguridad tiene que ver con que “… es una urgencia, y en lo que
buscas tu guante y todo, honestamente lo primero que haces no es protegerte,
sino ver a tu paciente…” (E.3); sumado a lo anterior, la falta de recursos
materiales, resulta ser un factor importante en el sentido estricto de que “… no hay
ni guantes, batallamos para el uso de guantes, cubrebocas, porque nos dan unos
delgaditos, así como papel, entonces hay veces que tienen que ponerte hasta tres,
para que puedas medio protegerte, además de otros materiales que nos faltan…”
(E.4).
3.- Percepción del riesgo en el personal:
Si bien existen riesgos propios del servicio de urgencias como espacio de trabajo,
existen otros que tienen que ver con la representación del riesgo en urgencias, y
éste por sí mismo, es un riesgo. Esto tiene que ver con una disociación –
entiéndase como separación- entre el riesgo y el trabajo, ya que no son
consideradas las implicaciones que conlleva pensar el trabajo; “… no sé si se
deba al tiempo que se está expuesto, llega un punto donde sientes que eres
inmune, como no los ves, no los hueles, no los percibes, entonces, no te
proteges…” (E.1). Sobre todo, bajo el conocimiento de que es un espacio –el
servicio de urgencias- con un alto índice de probabilidad de contagio, al atender
pacientes epidemiológicos o simplemente por ser el servicio de primer contacto
con el paciente, de quien no se sabe con certeza el diagnóstico.
Por otra parte, es necesario hacer hincapié en que el servicio de urgencias
requiere de una vestimenta que les permita movilizar el cuerpo de la mejor
manera, sin complicaciones ni obstáculos, como podrían ser tacones –en el caso
de las mujeres- o corbata –en el caso de los hombres-, y es que, a pesar de ser un
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ejemplo burdo, es justamente este tipo de cosas que son fundamentales para la
protección del trabajador. Los protocolos de seguridad en el servicio de urgencias,
al cuidar cada aspecto que pueda ser perjudicial para el personal, contempla
también la vestimenta de los médicos; es decir, un médico residente que esté
manipulando objetos punzocortantes con un paciente –que se reitera, un paciente
que entra a urgencias no tiene con certeza un diagnóstico- que posiblemente
tenga VIH, y el médico tenga zapatos abiertos, pues la probabilidad de contagio lo
supera por mucho, a comparación de si el médico está adecuadamente protegido,
incluyendo la vestimenta.
Otro factor importante sobre la percepción del riesgo y el trabajo que se
realiza en urgencias, tiene que ver con la exposición a las sustancias peligrosas;
por ejemplo, “… el mercurio, los termómetros de mercurio, porque se los llegan a
romper y no se da el anejo adecuado para desecharlos, sino los tiramos a la
basura y muchas veces el mercurio se queda en el escritorio o donde sea, y eso,
¿cómo lo eliminamos?...” (E.8). Sin embargo, existe una perspectiva más clara
respecto a los riesgos biológicos; “… pues simplemente sangre contaminada, o
sea de los pacientes que si no… principalmente las muestras de orina, todo, todo
eso pues si son desechos que tendrías que saber y no siempre sabes, ya cuando
sabes que tu paciente es portador pues ya, pero cuántas veces no saben y estás
ahí, y dices ¡Chin!, era portador…” (E.11)
La importancia de que el personal de salud comprenda las implicaciones
que tienen las omisiones a los protocolos de seguridad, es fundamental. Tiene que
ver con una educación para la salud y de la salud, que necesita ser transmitida a
la brevedad y, a todos los grados académicos de la enseñanza de la salud.
4.- Falta de espacios seguros:
La evidente ausencia de espacios seguros, es una condición laboral determinante.
De ésta dependen mucho de los cuidados que los trabajadores tienen por derecho
al trabajar en una institución de salud pública, ya que, sin el espacio de trabajo
adecuado, la calidad en la atención –además de otros factores- disminuye en gran
parte. En este sentido, mucho tiene que ver también, con que la disposición del
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espacio físico del servicio de urgencias está muy mal distribuida, generando que el
personal médico y de enfermería tome acciones que no son las más adecuadas:
“… otra de las cosas es que como todo está lejos, entonces como que esperas a
que se te acumule cierta cantidad de pipí o vómito para ir hasta el séptico que está
afuera de urgencias…” (E.1).
Esto resulta ser muy grave, ya que “… todas las sustancias, desde los
medicamentos, las secreciones y todos los desechos tóxicos de una persona que
normalmente no serían contaminantes, al ser un hospital vamos generando que se
vuelva contaminado, por no tener una buena eliminación, ni el lugar apropiado...”
(E.3), esto se debe a que el servicio, da atención a pacientes que requieren de
procesos invasivos y, al estar los desechos humanos y materiales en exposición
continua hasta que tenga posibilidad el personal médico o de enfermería a
desecharlo, es un foco de infección y peligro para los pacientes; “… nosotros
mismos vamos contaminando el servicio de urgencias, por muy limpio y
desinfectado que esté, si omitimos cosas o por desconocimiento o flojera,
contaminamos nuestro propio ambiente...” (E.1)
5.- Falta de Personal y Capacitación:
Los resultados del presente trabajo, indican una serie de problemáticas –ubicadas
como consecuencias- enfocadas principalmente por la falta de personal y
capacitación y que está directamente relacionada con la ausencia o deficiencia de
la implementación de los protocolos de seguridad.
Principalmente, la sobrecarga de trabajo “… sobre todo en el servicio de
urgencias, porque por ejemplo, en la tarde no hay médico de base y, pues
urgencias es inesperado, a veces puede estar llenísimo en sillas o, que los
pacientes estén muy graves, y completar todas las actividades que nos tocan,
como hacer notas, indicaciones, revisar a los pacientes, dar informes y aparte
protegernos nosotros mismos, casi siempre eso queda en segundo o tercer
término…” (E.1); estar trabajando continuamente, estar todo el tiempo alerta
porque así lo requiere el servicio, estar disponible para cualquier eventualidad, es
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desfavorable para el personal médico y de enfermería, porque el cansancio le
cobra al cuerpo el que no coma, que no duerma, que no descanse.
La capacitación, es otro factor indiscutiblemente necesario para toda
aquella persona que se dedique a la atención de la salud; resulta ser un problema
grave, que los resultados de este trabajo, indiquen una gran ausencia de espacios
y programas de capacitación para el personal. Esto tiene diversas consecuencias,
como por ejemplo, que los nuevos médicos que llegan al servicio a hacer prácticas
no puedan reconocer la diferencia de los protocolos cuando llega un paciente por
intoxicación; es decir, el manejo de los pacientes, así como de materiales
electromédicos, etc., son conocimientos básicos que el personal debe atender; sin
embargo, “… no hay capacitación suficiente, hay deficiencia en las técnicas de
atención, o desconocimiento del RPBI, ni del manejo de material o pacientes
infectocontagiosos…” (E.7)
b)

Sobrepoblación:

La alta demanda de atención en el servicio de urgencias, está relacionada con dos
cuestiones principales; en primer lugar, la falta de personal médico y de
enfermería que actualmente da atención en este servicio, no alcanza. La cantidad
de pacientes

promedio que son atendidos por medicina y enfermería llega a

multiplicarse ha llegado a sobrepasar las capacidades físicas y anímicas del
personal; “… después de cierto número de pacientes, la capacidad y el cansancio
hace que tu calidad de atención sea menor, también el cuidado de lo que estás
haciendo va disminuyendo, y a esto, si le aumentas la hora; por ejemplo, no es lo
mismo que estés trabajando a las 9:00 am, si ya llevas uno dos turnos, ya para el
tercer tuno estás casi en automático…” (E.1). En segundo lugar, se encuentra un
factor que conlleva a pensar en toda una serie de implicaciones externas al
servicio de urgencias, pero que está de forma tan intrínseco que es imposible de
separarlo; y es nada menos que la atención que se brinda (o no) en las clínicas de
salud del Estado.
La mayoría de los pacientes que acuden al servicio de urgencias, reclaman
una atención que no fue recibida en sus clínicas correspondientes. Evidentemente,
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ante la escasa atención –originada por diversas razones como falta de recursos
humanos y materiales, espacios, etc.- saturan el servicio con otro tipo de
demandas de atención médicas que no corresponden por sí mismoa urgencias.
Ahora bien, es necesario explicar lo anterior para poder comprender cómo es que
algo, aparentemente tan pequeño, resulta ser un nódulo más complicado de lo que
se piensa. Una urgencia, tal y como lo explica el personal médico y de enfermería
que participaron en el proyecto, es cuando uno de los órganos principales
(Cerebro, corazón y pulmones) está en riesgo, o en el peor de los casos, la vida.
Entonces, suponiendo el caso de una persona que mientras se está
bañando, se cae y se rompe un brazo, es trasladado a urgencias y claro, es
atendido, pero en la consulta externa del servicio, donde se realizan este tipo de
curaciones, más no en el servicio de urgencias. Lo anterior implica varias cosas,
explicadas mediante el siguiente diagrama:
Diagrama 3. Ciclo sobre atención en el servicio de urgencias.

Fuente: Elaboración propia, con datos del trabajo de campo.
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Todo lo anterior, puede reducirse a una sola cosa: La educación para la Salud, es
infinitamente fundamental. La necesidad de programas o estrategias educativas,
para enseñar a la población temas de salud, cambiaría significativamente la forma
de pensar –para empezar- la medicina de urgencias, y con esto, además del
reconocimiento que merece ésta, dentro del sistema de salud; disminuirían de
forma importante los costos por paciente de cada servicio médico, principalmente
urgencias.
7.2.3 Riesgos derivados por objetos de trabajo
Estos riesgos son derivados de la manipulación o modificación de los objetos de
trabajo, aquí se pueden ubicar los riesgos químicos y biológicos; como gases,
vapores, solventes, sustancias tóxicas, animales, etc.
Diagrama 4. Riesgos derivados por objetos de trabajo (C).

Fuente: Elaboración propia, con datos obtenidos del trabajo de campo.

En esta tabla, se puede observar cómo los riesgos derivados de objetos de
trabajo, están principalmente relacionados al uso de los equipos médicos; es decir,
el trabajo que se realiza en el servicio de urgencias, depende directamente del uso
de los equipos médicos y éstos a su vez, dependen de la necesidad del paciente;
“…urgencias es uno de los servicios más grandes, entonces es el lugar donde se
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ve más personas al día, y el material se va perdiendo más rápido, se pierden
materiales básicos para la atención en urgencias; por ejemplo, una mascarilla
que se está necesitando en este momento como urgencia…” (E.1), hablando de
cuando se traslada un paciente a otro servicio como cirugía o análisis; “… no te
limitas a decir que no y vamos perdiendo material en el camino…” (E.1).
Esto es importante, porque de cierta forma implica que la pérdida de
material –que pertenece originalmente al servicio- y tenga que irse con el paciente,
habla de una ausencia significativa de equipos y materiales necesarios para la
atención inmediata; “… haber desabasto de materiales y equipo, retrasa tu
diagnóstico, ¡y es urgencias!, o sea, los minutos cuentan; por ejemplo, que no
sirva el tomógrafo o rayos X, o simplemente el no tener los medicamentos
adecuados, retrasa la recuperación del paciente y entonces, bueno ya no tenemos
la placa para hacer un buen diagnóstico y además no tenemos medicamentos
para hacerlo por clínica, entonces los tiempos se van perdiendo, y eso no puede
pasar en un servicio como éste…” (E.1). En el peor de los casos, los médicos son
quienes tienen que ir a otros servicios a pedir “prestado” el material que les falta, o
simplemente mandan al familiar del paciente a conseguirlo como pueda. De esta
forma, pueden ubicarse dos principales incisos:
a) Equipos más propensos a descomponer:
Se tienen aquellos equipos médicos que por sí mismos tienen tendencia o son
más propensos a descomponerse como “… los glucómetros, los baumanómetros,
el estuche de diagnóstico médico, las bombas, los monitores, desfibriladores, etc.,
…” (E.3); y es que, si bien es cierto que los aparatos electromédicos tienen una
vida media, el trabajo continuo con pacientes críticos; es decir, con pacientes que
indudablemente los requieren, termina siendo un factor elemental para la rápida
descomposición o fallas en los equipos. En este sentido, se ubican dos razones
principales:
1.- No hay suficientes recursos materiales disponibles para el servicio de
urgencias, ni el área de curaciones.
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2.- Los equipos electromédicos que cuentan para dar atención en el servicio
son viejos; aunque se les de mantenimiento, no funcionan. Lo que lleva a los
médicos a conseguir su propio material de auscultación para dar atención en el
servicio: “…mira, aquí traigo mi maleta, aquí están mis cosas porque ni si quiera
nos dan eso para trabajar, si no traes algo tienes que ir a buscar a otro servicio, y
a veces tampoco hay lo que necesitas…” (E.4).
Lo anterior tiene como resultado, por ejemplo, que el diagnóstico y
tratamiento del paciente, se vean comprometidos; “… no sirven los electrodos, los
cables de la derivación del “electro” muchas veces ya están pelados, trozados,
cortados y muchas veces, el trazo se altera por lo mismo…” (E.8)
b)

Espacios de almacenamiento:

Respecto a este inciso, lo más relevante resultó ser el uso limitado de los
medicamentos; “… están restringidos a farmacia, y el que se utiliza para el manejo
diario de las urgencias es muy limitado e inadecuado, además de que no hay
control del medicamento que entra y sale…” (E.2); lo anterior implica dos cosas;
por un lado, que dichos medicamentos estén principalmente condicionados por el
abasto que tenga la farmacia, lo cual resulta incómodo para el personal que
trabaja en el servicio de urgencias, ya que cuando ellos requieren un medicamento
específico para tratamiento y no hay en farmacias, tienen que utilizar otros -hasta
cierto punto “inadecuados” para los pacientes- y, esto es problemático no sólo
para el paciente en recuperación que evidentemente la falta de medicamentos
apropiados retrasa su estadía en el servicio; sino que implica para los médicos un
factor de estés importante, al estar ocupándose del cómo sustituir un
medicamento tal, por otro que tenga un efecto parecido o en dado caso, que no
empeore la salud del paciente; por otro lado, regresamos a la importancia que
tiene la distribución del espacio físico; “…hay una central de medicamentos, pero
es como un cuartito donde están unos lockers y ahí están los medicamentos
supuestamente controlados, pero la verdad es que no tiene ni llave ni nada,
puedes ir y tomar las cosas que necesites…”(E.4).
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La cuestión es, que los medicamentos que utiliza el servicio aparte de ser
controlados, algunos son relativamente sensibles a condiciones atmosféricas; es
decir, hay medicamentos que no pueden ser expuestos a ciertas temperaturas, o a
la luz, y esto también es problemático e importante, al grado de considerar que
hay medicamentos que por no estar en condiciones necesarias y óptimas para su
aplicación, puedan estar descompuestos; “… hay que trasladarlos a otra área
donde podamos contar con la posibilidad de cubrir estas necesidades para que no
se echen a perder…” (E.6)
7.2.4 Insalubridad y falta de higiene
Estos riesgos,

están directamente asociados con condiciones que son

potencialmente nocivos para la salud, relacionadas con instalaciones sanitarias,
alimentos y agua para el consumo humano, entre otras cosas.
Diagrama 5. Insalubridad y falta de higiene (D).

Fuente: Elaboración propia, con datos obtenidos del trabajo de campo.

Esta tabla resulta algo compleja de desarrollar; cada uno de los puntos se
entrelaza de alguna manera dando un panorama amplio sobre la insalubridad y
falta de higiene. Cada uno de los indicadores tiene sus propias acotaciones; de
esa forma, se explica lo siguiente:
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a) Limpieza del Servicio:
La limpieza del servicio es una condicionante relevante para el tipo de trabajo que
se realiza ahí. En este sentido existe una real falta de sanitización no solo por
parte de la intendencia, sino también por parte del personal médico y de
enfermería; “… hay un personal que es ajeno al hospital que es el que se contrata
como outsoursing que hace la limpieza del hospital…” (E.2), éste resulta ser un
factor importante que aparentemente no lo es para el personal médico y de
enfermería; y es que, es un personal que se contrata para dar servicio de limpieza,
pero no es cualquier limpieza, debe ser una sanitización exhaustiva y constante,
dadas las condiciones de los pacientes que son atendidos ahí. Sin embargo, la
cuestión de los tiempos rápidos de atención, la mala distribución del espacio físico,
la ausencia de contenedores de residuos, la falta de personal y de conocimiento,
genera más insalubridad.
En este sentido, “… el personal de intendencia es el mismo, nada más que
sólo hay una persona encargada para el área de urgencias…” (E.5); y es que, el
problema no es que no se limpie el servicio, sino que una sola persona no puede
cubrir un espacio que constantemente se está ensuciando; por ejemplo, el
personal de intendencia termina de limpiar el pasillo para ir al área de choque, y
llega otro paciente que se está desangrando y vuelve a ensuciar el espacio,
mientras que al personal le falta limpiar las otras áreas del espacio de urgencias;
entonces, se vuelve ciclotímico.Aunado a lo anterior; “… hay ocasiones en las que
el trabajador no sabe muy bien cuáles son sus funciones y tienes que estar
recordándole constantemente cuál es su función y cómo debe limpiar ciertas
zonas…” (E.5). Pero pasa algo curioso; y es que, así como hay personal médico y
de enfermería que está detrás del personal de limpieza diciéndoles cómo tienen
que limpiar, y están al pendiente de la sanidad de su espacio de trabajo, hay otros
que sabiendo la dificultad de limpieza e higiene del servicio, dejan en el piso
guantes utilizados, gasas usadas, medicamentos, etc., que evidentemente no
ayudan a una sanitización adecuada del servicio de urgencias; entonces se
convierte en una dinámica incongruente, bajo los protocolos de limpieza e higiene
que requiere un lugar así; “… incluso los chicos que tenemos asignado al servicio
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de urgencias, algunos vienen y te barren, incluso limpian en piso, lavan y tallan…”
(E.4).
b)Condiciones de riesgo percibidas por el personal:
El riesgo, tal y como menciona anteriormente, parece estar disociado. Se tiene
conocimiento de lo que es un riesgo de trabajo, se sabe lo teórico y lo práctico;
cómo levantar un reporte por accidente de trabajo, qué te puede pasar si no se
utilizan ciertos materiales de protección, etc., pero no está interiorizado el riesgo;
es decir, no hay una representación propia del riesgo del trabajo en urgencias, y
es por eso, que muchos de los médicos y enfermeros –a pesar de tener material
disponible, por más mínimo que sea, para su protección – no se protegen.
Si bien es cierto que las carencias propias del servicio de urgencias y, no
sólo en ese servicio, condicionan de manera significativa la protección que puedan
tener como trabajadores; “… aquí, por ejemplo, debería haber un consultorio
adaptado, y bueno esta es una oficina adaptada, porque no tengo lavamanos y
tengo que trasladarme a otro lugar donde sí pueda lavarme las manos, pero la
verdad es que cada quien tiene que traer sus cosas, o sea, tomar tus
precauciones, porque lo que te pase a ti, va a depender de ti…” (E.10); ahora,
gran parte de la falta de protección, tiene que ver con que ellos mismos no la
sienten necesaria, como si no estuvieran expuestos al riesgo; “…mira, el lavado de
manos que ya hasta parece trillado, pero que son medidas de higiene personal, y
casi nadie las cumple…”(E.2).
Otra cosa, también importante es la jornada de trabajo; “… a lo mejor el
cansancio, puede ser que después de 36 horas en guardias, llega el momento en
el que la fatiga y el cansancio es tal, que te nubla el pensamiento, dejas de poner
la atención correcta y empiezas si no a hacer las cosas mal, si con mucha
deficiencia, tienes solamente los mínimos cuidados de protección, ya no te pones
la bata ni los guantes, ni nada…” (E.10).
Esto sin más, es preocupante y requiere de una atención inmediata,
oportuna y eficaz; lo anterior demuestra una clara despreocupación por parte de
las autoridades sanitarias para el cuidado de sus trabajadores, así como de una
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excesiva falta de cultura sanitaria; y es que “… todo el servicio de urgencias es un
área de riesgo, porque se manejan todo tipo de enfermedades contagiosas…
“(E.2). En este sentido, existe otro factor relacionado con el espacio de trabajo y
su riesgo; el desconocimiento de los procedimientos, normas y protocolos, reduce
en gran parte los ánimos de protección al trabajador; las jornadas de trabajo son
tan largas, extenuantes y sin posibilidad de descanso, que las actividades
naturales propias, como ir al baño, comer, dormir, etc., se hacen durante la
jornada laboral; claro, si es que les da tiempo; “… Comer en la zona de urgencias
debería estar prohibido, pero lo hacemos porque no tenemos tiempo de salir a
comer, entonces compras algo ahí en la tiendita y mientras haces notas comes,
pero pues si es antihigiénico porque hay orina y excremento expuesto en el
servicio…” (E.5).
b) Factores epidemiológicos y enfermedades contagiosas:
Muchos reconocen que el principal riesgo, dentro del servicio de urgencias, tiene
que ver con la omisión de los cuidados de protección; pero también “… en cuanto
a las instalaciones, lo más peligroso es la forma en la que está distribuido nuestro
servicio, de tal manera que no te puedes mover si hay una urgencia, no puedes
correr al área de choque o a la salida de emergencia, no te puedes mover…”
(E.1).
La falta de espacios libres, la ausencia de indicadores de emergencia –
como pueden ser letreros o

indicaciones escritas de cómo actuar ante

emergencias- , y la evidente falta de capacitación para la aplicación de protocolos
de seguridad, hacen que la actividad que se realiza dentro del servicio, se vuelva
significativamente

más

riesgosa,

y

no

sólo

para

el

médico;

“…

desafortunadamente, por la infraestructura y la demanda, se le da atención a los
pacientes depende de quién requiera más un espacio que otro, o sea, el que esté
peor se va al aislado, y el que no está tanto, pues se puede aguantar un poco
más, hasta que se desocupe el aislado…” (E.5).
El papel de desempeña la enseñanza ante todo este panorama, es
fundamental. Sin ésta, los mecanismos institucionales para la atención médica se
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verían oxidados, decadentes, e ineficaces; y es justo, lo que sucede en esta
institución pública. Para empezar, la capacitación no es prioridad para ningún tipo
de grado; es decir, no hay acceso a ésta para médicos internos o becarios, no hay
para residentes, y menos para los médicos de contrato. Éste apartado se retomará
más adelante, porque es de suma importancia conocer y reconocer las
implicaciones que tiene, que no tengan una preparación constante y actualizada,
el personal médico y de enfermería; por supuesto, yo agregaría a todo el personal
que trabaje en una institución pública de salud, a la necesidad de la capacitación.
7.3 Exigencias
Las exigencias laborales, tienen muchas definiciones y conceptualizaciones, lo
cual puede ser un tema complejo de analizar si no se logra aterrizar una idea
sobre las exigencias. Desde esta perspectiva, deben entenderse como aquéllos
elementos que son derivados de una organización, división del trabajo y de la
actividad misma del trabajador (Noriega, 1989). Así mismo, se pueden catalogar
en: exigencias relacionadas con el tiempo de trabajo, con la cantidad e intensidad
del trabajo, la vigilancia del trabajo, calidad y contenido de trabajo y exigencias
relacionadas con el tipo de puesto de trabajo. Es importante señalar, que las
condiciones laborales por sí mismas no son dañinas, sino que tiene que ver con la
exposición del trabajador, a situaciones propias de la actividad laboral, que le
implican ciertas condiciones de riesgo o peligros.
Los riesgos y exigencias, a pesar de que se presentan de forma diferente
en el trabajo, no actúan de manera independiente; es decir, se entrelazan
generando el perfil salud – enfermedad.
7.3.1 Tiempo de Trabajo
Refiere a características del trabajo como: duración de jornada diaria, horas
extras, dobles turnos, guardias, tipo de turno, rotación, trabajo nocturno, etc.

76

Diagrama 6. Tiempo de trabajo (A)

Fuente: Elaboración propia, con datos obtenidos del trabajo de campo.

En esta tabla, se puede observar cómo el tiempo de descanso durante la jornada
de trabajo –ya sea matutino, vespertino o nocturno- va a depender directamente
del tipo de personal y la forma en la que esté organizado el servicio. No se puede
hablar de una sola forma de organización del trabajo en urgencias, porque la
actividad dinámica y sorpresiva del trabajo demanda al personal y al espacio en sí,
movilidades diferentes.
Según los resultados obtenidos, todos los trabajadores son concientes del
tiempo que por derecho, tienen para descansar durante su jornada laboral; “… es
obligatorio estar tus 8 o 12 horas según el turno en el que estés, tienes derecho a
irte a comer en el día media hora y en la noche una hora…” (E.1); sin embargo,
es también es muy conocido que esta idea del descanso durante el tiempo de
trabajo, es completamente utópica; “… el servicio de urgencias es muy dinámico,
la mayoría de las veces la demanda es tanta que no tienes oportunidad de
descanso, porque tienes que estar en tu turno dando atención, es más, a veces ni
siquiera tienes tiempo de ir al baño o comer….” (E. 5). Esto representa, una gran
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incoherencia entre lo que por ley se establece –referente al descanso laboral- y lo
que realmente sucede dentro del espacio de trabajo.
De acuerdo con los resultados, médicos y enfermeras reconocen un horario
de base a partir de 11 horas de trabajo, y 1 hora dividida en fracciones de 30
minutos, destinados para descanso; sin embargo, “… lo normal es que en
urgencias tengas turnos de 24 horas seguidas, es lo que llamamos la postguardia,
así le decimos cuando seguimos trabajando hasta más tarde de tu hora de salida,
si por ejemplo salimos a la 1 o 2 de la tarde, terminamos a las 4 o 5, dependiendo
de cómo estuvo de saturado el servicio…” (E.8); lo anterior anuncia una evidente
sobrecarga de trabajo, pero se está hablando de una diferencia de 12 horas, o
hasta más, esto es una explotación grave del trabajador; principalmente aquellos
que son estudiantes, son quienes más se ven afectados por esta dinámica: “… yo
creo que se debe a la infraestructura, la demanda y aparte porque al ser residente
y tener una beca, pues digamos que somos como la mano de obra barata, como
no hay dinero para pagarle a los médicos, entonces sale más barato que el
residente se quede más tiempo, a cubrir el turno que tendría que hacerlo un
médico de base, que obviamente no te va a cobrar lo que equivale a la beca de
nosotros, el médico de base, te cobrará mucho más…” (E.8).
Entonces, se encuentra que el ser estudiante, es un factor de explotación.
Esto tiene implicaciones que van más allá de la profesión médica, la vocación y
empeño que se requiere. Tiene que ver, con una injusticia laboral y educativa; es
decir, los médicos residentes siguen siendo estudiantes, hay que recordar que la
residencia es la especialización del médico, de tal forma, son becados y no
contratados, lo que significa que no tienen prestaciones, ni seguridad social, ni
nada, como lo tendría un médico por contrato –aunque sean las mínimas
prestaciones-,

pero

eso

sí,

ellos

tienen

las

mismas

obligaciones

y

responsabilidades, como cualquier otro médico. El nivel jerárquico principalmente
en medicina es otro factor, pero de privilegio; es decir, aquellos médicos que
tienen más tiempo de antigüedad en el puesto de trabajo, tienen tiempo de
descanso, mientras los demás siguen trabajando. Como si tuvieran más derechos
unos que otros, cuando éste es, específicamente básico y contractual. Ante esta
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injusticia laboral, y expuestos a un impacto progresivo de cansancio, saturación y
estrés, la generación de redes sociales, fue una solución colectiva ante estas
dinámicas de explotación; es decir, el equipo médico y de enfermería adscrito al
servicio; “… nos organizamos para ir a descansar rotándonos las guardias, así de
bueno, yo me quedo dos horas en lo que tú te vas a dormir, y cuido tus pacientes,
y después me toca descansar a mi…” (E.2)
Aquí, pasa algo interesante y es que, mientras a algunos médicos les
parecen jornadas de trabajo muy largas e imposibles de aguantar, existen otros
que han interiorizado esa dinámica; principalmente aquéllos quienes tienen otros
trabajos; “… mmm mira, yo trabajo más de 100 horas a la semana, entonces ya
me acostumbré , me la paso tomando suplementos alimenticios, vitaminas,
omegas, hago yoga, ejercicio y también hago la maestría, es un horario
complicado, dormir un día sí, y un día no, pero ya tengo dos años aquí…” (E.5); si
bien es cierto, que como médicos comprenden el funcionamiento del cuerpo y así
es como “manejan los síntomas de sus pacientes”, bueno, ellos hacen
exactamente lo mismo, con sus propios síntomas (cansancio, fatiga).
A propósito de lo anterior, varios informantes consideran que el descanso
después de la jornada de trabajo debería ser necesario para la actividad que
realizan; sin embargo, los turnos tan pesados de más de 24 horas seguidas,
plantea un panorama diferente a lo que marca la Ley Federal de Trabajo y la
Secretaría de Salud. Esta dinámica, se vuelve más compleja y agobiante
particularmente para los médicos residentes; “… eh no, nunca te recuperas, se
vuelve un ritmo de vida, te vas acostumbrando a sentirte cansado, se vuelve parte
de ti, a veces cuando tienes un fin libre y llegas a dormir todo el día, bueno, te
recuperas un poco, pero si sales a las cuatro y todavía tienes tarea, exposiciones
o algo, no duermes…” (E.9). No se puede hablar de que el cuerpo se acostumbra
a este ritmo, intenta adaptarse, pero finalmente se daña; el no comer, no
descansar, no ir al baño, el exceso que ellos viven a diario no permite recuperarse
de tanta actividad.
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Los resultados del proyecto en este apartado, indican una significativa
ausencia de lazos próximos; es decir, las redes sociales más cercanas (familia,
amigos, parejas, etc.) son nulas o mínimas dependiendo el nivel jerárquico; por
ejemplo, los médicos residentes son quienes menos tienen lazos sociales porque
la mayoría del tiempo están trabajado en el servicio, y el restante lo utilizan para
descansar. Mientras que los médicos de base –que tienen condiciones laborales
más estables- una vez terminando la jornada laboral, abandonan su actividad
dejando los pendientes a cargo de los médicos residentes; algunos se van a otra
institución de salud -generalmente privada- a seguir dando consulta y otros, a dar
clases.
7.3.2 Cantidad e intensidad en el trabajo
Refiere a características como: grado de atención, tiempos y movimientos,
repetitividad en las tareas, ritmos de trabajo, etc.
Diagrama 7. Cantidad e intensidad en el trabajo (B)

Fuente: Elaboración propia, con datos obtenidos del trabajo de campo.

La cantidad e intensidad del trabajo que se realiza en el servicio de urgencias está
principalmente condicionado por el perfil de puesto y el espacio de trabajo. Ambos
pueden traducirse en los siguientes incisos:
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1.- Atención a pacientes:
a) Falta de personal:
La sobrepoblación de pacientes que acuden al servicio de urgencias ha
sobrepasado la capacidad física y anímica del personal médico y de enfermería
que está adscrito al servicio. Esto se debe a la ausencia de personal calificado y
capacitado para atender a pacientes graves, por lo que se apoyan de otro tipo de
personal no adscrito a servicio;
“… es difícil

contar con el personal suficientemente

capacitado, no hay médicos ni enfermeras suficientes para las
urgencias, y los pacientes que son traídos por los paramédicos pues
nos apoyamos de ellos y ni siquiera pertenecen al servicio; por
ejemplo, la semana pasada llegó un paciente que estaba en shock y
desde que lo bajaron los paramédicos venían dando maniobras, y el
área de choque estaba ocupado; entonces, continuaron con las
maniobras hasta que se desocupara la sala, obviamente el paciente
el paciente entró en paro…” (E.1)
Si bien lo anterior tiene mucho que ver con un gran problema sanitario de calidad
en la atención médica hospitalaria, también tiene que ver con una indiferencia por
parte de los médicos y enfermeros de base hacia la atención que provee el
servicio; ya que los resultados indican que éste es el tipo de personal que cuando
“… se les llama para tratar de convencerlos de que vengan a trabajar porque no
hay personal, pues no les gusta entonces cuando ya están atendiendo, están de
mal humor o luego hacen revisiones y les cambian indicaciones a los pacientes y
eso implica más trabajo…” (E.4).
En este punto, resulta muy necesario reconocer el papel que desempeñan
los médicos residentes en el trabajo que se realiza en el servicio de urgencias, ya
que es fundamental. Si éstos no estuvieran día y noche – a pesar de todas las
implicaciones- el servicio no funcionaría; con esto no se anuncia que el servicio
funcione acorde con lo establecido por políticas sanitarias; de tal forma, el servicio
es muy deficiente. Sin embargo, ante las condiciones tan adversas, el personal
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médico y de enfermería intentan gestionar de la mejor manera los recursos que
tienen; “…no es lo mismo la carga de trabajo de un médico adscrito al de un
interno o residente, éstos últimos tienen más, mucho más trabajo, jornadas muy
largas, los castigan, tienen que resolver conflictos en el servicio y hasta que los
resuelven pueden regresar a sus casas. Sus condiciones son muy malas, y ellos
requieren muchísima atención porque no descansan, entonces cuando hay algún
conflicto con el paciente o familia, obviamente son menos tolerantes y en ese
sentido, hay muchos incidentes…” (E.5).
El residente es una figura muy representativa de la práctica médica.
Mediante éste, se van produciendo y reproduciendo dinámicas de aprendizaje,
resistencia, conocimientos, que se van convirtiendo en prácticas sociales que
determinan las formas organizativas de trabajo bajo dentro de la medicina.
b) Infraestructura y prioridad en la atención médica:
La atención médica está determinada por el espacio físico; es decir; las
instalaciones están pensadas para una cantidad menor de población siendo
atendida en el servicio. Esto es problemático porque solamente hay espacio para
dar atención inmediata –en la sala de choque- para una persona, entonces si en
un accidente tres personas lo requieren, pues quien llegue primero será atendido
mientras los otros dos, tendrán que esperar; en este sentido, los resultados arrojan
datos interesantes sobre el tipo de proceso de trabajo que tienen en urgencias; y
es que mientras que la mayoría explicó que el “Triage” es la razón por la cual se
determina quién es más rápidamente atendido, algunos dijeron que; “… no se
aplica como tal, debería de haber un médico que estuviera canalizando a los
pacientes, porque las personas que están encargadas en ventanillas pues derivan
mal a los pacientes, simplemente porque no tienen la capacidad para discernir
entre pacientes graves y no graves, no tienen ni prepa…” (E.5). Este apartado es
ampliamente discutido en el capítulo sobre proceso de trabajo.
Ahora, el tiempo de atención médica resulta un poco complicado, ya que
como se menciona anteriormente, tiene que ver con el tipo de urgencia; sino
también con “… el cansancio físico y psicológico, entonces destinas tiempos
82

cortos a los pacientes, y lo más importante tendría que ser la relación médica con
el paciente…” (E.3). Todo esto, se puede traducir en costos; es decir, la institución
al no contratar más personal y calificado, al no autorizar suplencias, sobrecargan
al personal que tienen, les duplican sus horas laborales y esto no solo afecta a los
médicos y enfermeros, sino que implica costos también para el paciente ya que
hay veces en las que los pacientes se quedan más de una semana en el servicio,
cuando debe pasarse a piso o algún otro servicio para la continuidad de su
tratamiento, pero tampoco en pisos hay espacio.
2.- Errores e incidentes:
Los errores e incidentes son comunes en el servicio de urgencias, principalmente
originados por falta de atención en la actividad, el cansancio y la fatiga del médico
o enfermero, así como el desconocimiento de protocolos y omisión de los mismos.
Los resultados sugieren que quienes cometen más errores, son los médicos
internos y los médicos residentes. Los errores más frecuentes son: “… pasar por
alto cierto medicamento, anotar mal los nombres o datos importantes y eso
complica el expediente, o a veces son más graves como hacer mal un diagnóstico,
que es lo que pasa seguido y entonces los residentes los dan de alta y al día
siguiente otra vez está el paciente en urgencias…” (E.4).
Esto evidentemente implica que el nivel de conocimiento que tienen los residentes
y los internos, no es el suficiente pero se entiende, porque siguen siendo
estudiantes; en este sentido, hubo un comentario peculiar a propósito de la gran
demanda y exigencia que tienen los médicos; “… te tienes que equivocar por lo
menos una vez, porque así se aprende, pero no nada más es del área de
urgencias, es como lo de la propuesta de somos 17, por sí es cierto no somos
dioses, nos equivocamos, necesitamos dormir, comer, etc., que nuestros errores
entre más grandes o más graves tienen peores consecuencias, también, pero es
de humanos errar…” (E.9); sin embargo, va más allá de la propia exigencia que
tiene el servicio por la sobrepoblación y la necesidad de atención inmediata,
resulta ser que existe una exigencia más, generada por un protocolo específico
hecho por el jefe de urgencias, donde solicita especialmente a los médicos que
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trabajan por la noche, que dejen “despejado” el servicio, para los pacientes que
llegan por la mañana.Esta exigencia, somete al personal de la noche, a un estrés
laboral significativamente alto por dar de alta a los pacientes, traducido en un
aumento de costos por medicamentos, tiempos de consulta y otros insumos
utilizados en el servicio de urgencias, seguidos de la ausencia de supervisión de
las autoridades correspondientes, ante los procesos de atención a los pacientes
graves.
El retraso de tiempo de atención en el servicio, es uno de los problemas
más comunes que pueden ubicarse no sólo en el servicio de urgencias, sino
también en su consulta externa; “…si hay muchos pacientes, pasas a uno y lo
revisas, lo mandas a rayos X, y pasas a otro para agilizar el servicio, así puedes
ver hasta tres al mismo tiempo, porque no lo agilizas, se quejan afuera de que
están

esperando

mucho

tiempo,

te

reclaman,

o

te

tocan

la

puerta

desesperadamente…” (E.4), a veces tiene que ver mucho, con que otros servicios
se saturan –como rayos x-, o cuando no tienen equipos específicos y tienen que
mandarlo a otro hospital a que se los hagan, entonces tienen que esperar a que se
desocupe el servicio o en su caso hasta que tenga los resultados, entonces se
quedan como “pendientes” y continúan pasando pacientes.
La capacitación resulta ser un factor dependiente a la supervisión, ya que si
bien es cierto que la ausencia de personal dificulta el trabajo que se realiza en el
servicio, pues más se complica cuando las personas que lo atienden no están
suficientemente preparadas, y este es el caso; “… casi siempre las guardias las
hacen los residentes y eso es un problema, porque cuando llegan los nuevos
residentes, pues no tienen capacitación a la hora que ingresan al servicio,
entonces los ponen a hacer tareas de despacho, de papelería, y así, porque no
saben el manejo de pacientes, se hacen filas enormes y están reclame y reclame,
vienen por ti para que aparte de tu trabajo tengas que ayudar al residente o al
interno, porque no saben qué hacer con los pacientes…” (E.4). En este sentido,
los informantes explicaron la existencia de un departamento o área que se
encarga de brindar capacitaciones a toda la institución (aparentemente), ya que
las quejas continuas sobre la falta de capacitación no solo para los médicos
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internos y residentes, sino para los adscritos y de contrato son reiteradas,
principalmente para el personal de urgencias.
En cuanto a este apartado, los resultados demuestran una ausente
participación de ese departamento en actividades necesarias de enseñanza y
aprendizaje continuo para el personal adscrito en el servicio de urgencias; de
hecho, los resultados sugieren que quienes más tienden a capacitarse son los
médicos(as) y enfermeros(as) que se encuentran en urgencias por contrato; es
decir, aquellos que no tienen base en la Secretaría de Salud ni son estudiantes,
buscan cursos, talleres, diplomados y en algunos casos maestrías; los informantes
explican que el personal de base es quien tiene más posibilidad de acceder a las
capacitaciones, ya que a ellos se les brindan permisos y apoyos económicos para
éstas, mientras que los estudiantes por tiempos no pueden asistir, además de que
para ellos las capacitaciones no cuentan como horas curriculares.
7.3.3 Vigilancia en el trabajo
Refiere a características como: supervisiones constantes y control de calidad.
Diagrama 8. Vigilancia en el trabajo (C)

Fuente: Elaboración propia, con datos obtenidos del trabajo de campo.

Los resultados demuestran una perspectiva ausente de la supervisión, generando
ciertos conflictos en el servicio de urgencias principalmente para los médicos
internos y médicos residentes ya que ellos, en calidad de alumnos requieren de
manera indispensable una supervisión continua y meticulosa, del tipo de atención
que brindan a los pacientes; “… ¿Supervisores?, no tenemos supervisores, el
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médico que está encargado en la mañana, sé que pasa visita y está al tanto de los
pacientes pero el resto del tiempo está en su oficina, entonces ¿cuál supervisión?,
más bien son los mismos residentes quienes están más al pendiente del trabajo
de sus compañeros y estudiantes a cargo, pero no, no hay supervisión…” (E.1).
La falta de supervisión puede detectarse en diversos efectos como:
atención deficiente, falta o deficiencia de capacitaciones, falta de medicamentos
y/o espacios seguros, y dificultades interpersonales entre especialidades, a demás
de los costos traducidos en tiempos de espera, tratamientos mal aplicados y
diagnósticos mal hechos. En este sentido, la falta de personal es un factor
fundamental, que complejiza la supervisión, y es que, según los resultados al no
haber personal calificado para puestos de trabajo tan especializados, la calidad en
la atención médica se ve deficiente y no solo esto, la ausencia de supervisión
genera que el proceso de trabajo que se realiza en el servicio, no se lleve a cabo
tal y como se tendría que ser según los protocolos de atención. Esto, lleva a
plantear una desorganización evidente en dicho proceso;
“… en caso, por ejemplo, de la noche, que no hay más que
residentes, pues si no es residente de mayor jerarquía, o sea, que
tenga ya tres años y tenga experiencia, pues dificulta que las altas se
rezaguen, que la atención con el paciente no sea la adecuada,
porque no sabe o no está seguro de qué tratamiento darle, y eso
obstaculiza la atención y tardas más tiempo o encuentras el servicio
saturado por la mañana, porque no hubo nadie y nada más
ingresaron pacientes. Si por alguna razón no hay residente, el que
tiene que estar a fuerza es el adscrito, el servicio no se puede quedar
solo, es más ni el residente puede quedarse como responsable del
servicio, pero como no hay médico adscrito, pues… “(E.2)
La ausencia de supervisión, plantea un panorama grave para la atención que se
da en el servicio de urgencias; el riesgo de cometer errores es elevado y, en este
sentido, la probabilidad de que existan negligencias médicas está en proporción a
la no supervisión de diagnósticos realizados, procedimientos invasivos y
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tratamientos. La responsabilidad que tiene la institución para y por la seguridad de
sus usuarios se ve encarecida, en tanto seguimiento de protocolos de atención a
pacientes graves, protocolos de seguridad para pacientes epidemiológicos o
enfermedades contagiosas, y de protección para sus trabajadores. En este
sentido, el personal que se encontraba a cargo del servicio, mencionaba que su
trabajo lo cumplía a pie de la letra; es decir, revisar que existan medicamentos,
materiales médicos, personal suficiente, etc., en efecto, están contratados para
hacer exclusivamente labores administrativas y no, para lo que están preparados,
de tal forma; “…nunca hay supervisión, no se interesan por revisar el trabajo que
realizas, entonces el servicio es deficiente porque sólo atienden los pasantes o
residentes y se les olvida, que son estudiantes… “(E.4)
Las dificultades que se presentan, con la ausencia de la supervisión en el
servicio de urgencias, los médicos y enfermeros las resuelven como pueden,
algunos ponen notas en los expedientes, otros los solucionan hablando
directamente con la persona involucrada y los demás, hablan directamente con el
médico que esté a cargo del alumno, o en su caso con la jefa de enfermería. Los
conflictos que se presentan, ya sea por obstaculizar algún tratamiento, mala
conducta, omisiones de los protocolos, etc., son eventualmente solucionados de
forma individual, en algunos casos la autoridad sobrepasa a algunos médicos y
cometen actos de humillación y someten a los alumnos a castigos severos.
Estas prácticas de dominación y sometimiento, se interiorizan como parte
de la práctica médica, como enseñanzas de los niveles que existen en la
medicina; en efecto, responde a dinámicas elitistas que se reproducen como
herramientas de aprendizaje.
7.3.4 Tipo de actividad
Refiere

a

características

como:

tipo

de

movimientos

y

su

dificultad,

desplazamientos, comunicación –en algunos casos aislamiento-, tipos y grados de
esfuerzos físicos, posiciones que generan incomodidad o que son forzadas,
minuciosidad en la tarea, sedentarismo, etc.
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Diagrama 9. Tipo de actividad (D).

Fuente: Elaboración propia, con datos obtenidos del trabajo de campo.

La actividad que se realiza en el servicio de urgencias, es de tipo inmediata. Esto
quiere decir, que la prontitud de la aplicación de los protocolos de atención, el uso
de los espacios, los medicamentos y la disposición del personal, vaa ser
determinante para salvaguardar la vida del paciente, o en su caso, la muerte.
El servicio de urgencias, es ampliamente conocido como uno de los
espacios cuyos protocolos de atención, deben ser precisos y meticulosos, sin
opción a la omisión de cuidados. En algunos casos, la atención se puede ver
comprometida dependiendo de la necesidad del paciente y las herramientas a
disposición del personal del servicio.
En el específico caso de esta institución de salud, las condiciones en las
que se brinda la atención médica, son en extremo precarias; “…mira, todos
tenemos que actuar bajo un protocolo de atención, de horario, de medicamentos y
tiempos de pacientes; pero la verdad es que es muy sorprendente que hagan, por
ejemplo, las notas en pañales, o sea, no hay hojas ni tintas, por ejemplo, hace dos
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días fue difícil para mí iniciar tratamiento para paciente con tuberculosis porque la
copiadora no servía y la que si servía la tinta, era imposible de leer…” (E.2). Al ser
un servicio, donde los protocolos son la base para la atención médica inmediata,
las actividades se vuelven repetitivas, en este sentido las podemos ubicar por
espacio:
a) Servicio de Urgencias
La rutina en el servicio, tiene que ver principalmente con el tipo de código (Rojo,
amarillo y verde) al que pertenece el paciente, dependiendo su gravedad. Los
pacientes de código rojo generalmente son los que más tienen riesgo de muerte,
por lo que los cuidados que requieren son más puntuales y constantemente
realizados; “… en el servicio hay una rutina, desde que llegas hay que realizar una
tarea administrativa, después el enlace del turno, tomar signos vitales, sacar y
preparar medicamentos, valorarlos, actualizar indicaciones, notas de evolución y
atender estados de urgencia, es muy repetitivo…” (E.3)
La

atención

médica

que

puede

proveer

este

servicio,

consta

fundamentalmente que los espacios y las herramientas electromédicas funcionen
adecuadamente, de lo contrario la calidad de la atención se ve desmejorada y
riesgosa. Las actividades repetitivas en este espacio, están ligadas al uso de esas
herramientas; por ejemplo, las máquinas de escribir. En el servicio hay dos
máquinas de escribir –para todos los médicos- una de ellas, no funciona
correctamente; “… las máquinas de escribir, ¡ay qué cosa!, se pelean por ellas a
demás de que una no tiene la letra “i” ni la “l”, entonces la nota esta
inentendible…” (E.1); ahora, analizar las implicaciones que tendría no solo para el
personal médico y de enfermería, sino para aquellos quienes acuden por atención
médica, que los materiales que disponen para atenderlos no funcionen, se traduce
en una serie de repercusiones que serán discutidas más adelante.
b) Consulta externa del servicio de urgencias
La rutina que tiene la consulta externa es diferente a la del servicio de urgencias
propiamente; la consulta atiende aquellos pacientes que no catalogan una
urgencia como tal, teniendo tiempos de espera menos peligrosos en comparación
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con los tiempos de espera de un paciente que requiere atención urgente. La
actividad que se realiza en esta área, resulta tener mayores tiempos de espera y
atención a los pacientes; principalmente condicionados por la cantidad de
insumos, de personal, y funcionamiento del equipo médico. Ambas áreas de
atención, tienen sus propios protocolos de ingreso y egreso de pacientes. En este
sentido, tienen también sus propias formas se relacionar el cuerpo con el trabajo;
es decir, mientras que el personal médico y de enfermería que está continuamente
dando atención a pacientes de código (rojo, amarillo y verde) experimentan
principalmente, dolores físicos como dolor de pies, espalda, cuello, cabeza, en el
peor de los casos desarrollan enfermedades como gastritis, colitis, migraña, etc.
El tipo de actividad que se desarrolla en el servicio, propicia la existencia de
redes de apoyo entre las diversas especialidades, éstas redes se suelen ubicar
esencialmente en el personal de enfermería y médicos residentes; así mismo,
existe una solidaridad de atención inmediata a los trabajadores y compañeros de
la misma institución; “… si tú te llegas a sentir mal, no sé, te intoxicas o algo,
vienes y te canalizan, te dejan un ratito adentro, te componen y vas de nuevo a tu
chamba…” (E.5); en este sentido, hay un caso particular que resulta ser un claro
ejemplo de las condiciones precarias en las que el personal médico y de
enfermería labora; es el caso de una chica residente de segundo año, proveniente
de otro estado de la República y ella explica durante la entrevista, la cantidad de
situaciones y condiciones que influyen en ella y su trabajo, todos los días;
“… me enfermé durante la jornada de trabajo, me mandaron
a descansar, me dieron medicamento y ya, en dos o tres horas ya
estaba bien y salí a trabajar otra vez; me dio influenza por los
pacientes que estaban aquí con esa enfermedad y pues la falta de
materiales básicos para la atención y algún pequeño descuido, pues
me tocó…” (E.9)
La falta de seguimiento de protocolos de atención a pacientes epidemiológicos, la
falta de insumos y de personal, la excesiva demanda del servicio y la sobrecarga
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de trabajo que tiene el personal adscrito al servicio de urgencias, plantea
problemas sanitarios necesarios de dar atención e intervención inmediata.
7.3.5 Calidad del trabajo
Ésta refiere al tipo de decisión en la actividad, la calificación para el desempeño
del puesto de trabajo, la existencia o inexistencia de iniciativa, dirección y toma de
decisión en la actividad y la implicación del trabajador con su actividad laboral.
Diagrama 10. Calidad del trabajo (E)

Fuente: Elaboración propia, con datos obtenidos del trabajo de campo.

La calidad del trabajo, resulta ser uno de los más importantes aspectos, cuando se
habla de sanidad; y es que, sin ésta los protocolos de atención, e intervención no
tendrían razón de ser. En este sentido, los resultados de este proyecto sugieren
una cantidad significativa de datos negativos que influyen de sobre manera la
atención médica que se realiza en el servicio de urgencias. Se pueden ubicar
entonces, dos principales condicionantes de la atención médica; la exigencia vs. el
puesto de trabajo y, el reconocimiento del servicio. La primera, está enfocada
principalmente aque, en base a la preparación del médico, su constante práctica y
estudio, dependerá la atención médica; no es lo mismo la atención que puede dar
un médico residente a un jefe de urgencias. La experiencia que pueda tener cada
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uno, en el servicio determinará la eficacia del diagnóstico y el tratamiento del
paciente. Sin embargo, los resultados señalan una gran incoherencia entre estos
dos criterios; y es que, al parecer, mientras más rango o experiencia en el servicio,
más actividades administrativas realizan, dejando aquellos quienes no tienen la
experiencia necesaria para la responsabilidad que conlleva un puesto, realizar las
actividades que tienen que ver con el contacto directo con el paciente.
Esto es de suma importancia, ya que la toma de decisiones que representa
cualquier puesto –ya sea médico o de enfermería- en el momento preciso, con los
materiales médicos y recursos humanos disponibles, condicionarán la atención y
recuperación del que solicite la atención médica, ya que el manejo de pacientes
críticos requiere de ciertas capacidades y habilidades para trabajar, que muchos
de los estudiantes todavía no tienen y, eso complica la atención en el servicio; de
tal forma “… depende mucho del recurso humano, si tengo el suficiente, la
atención será inmediata; si no, pues le doy prioridad a los casos, mientras que el
recurso material, pues se saca de donde haya…” (E.2).
La experiencia que se va obteniendo en el servicio, es esencialmente
recaudada mediante la misma práctica y el acompañamiento de los compañeros
de servicio; porque la capacitación, como se ha mencionado anteriormente, se
encuentra dispersa –entre rangos médicos- o en el peor de los casos, ausente.
Esta cuestión de los rangos en medicina, es un tema que debe seguir siendo
estudiado, y es que es mediante este tipo de formaciones sociales, que se
producen y reproducen formas de concebir no solo la representación de la salud y
la enfermedad, sino la representación del actor social como sujeto, en la práctica
médica; “… la experiencia la adquieres desde el internado, por eso la importancia
de estar metido en guardias de 36 horas, tal y como debe ser, ¿sí?, yo no estoy de
acuerdo en la reducción de la jornada para un interno o residente, porque ahí es
donde aprendes cosas…” (E.10).
Resulta desconcertante, incoherente y preocupante, que se relacione la
experiencia con el sometimiento y explotación de estudiantes, sólo porque están
“aprendiendo”;

por

supuesto,

están
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atravesamientos por donde el sujeto es capaz de trasladarse para obtener el
conocimiento y la práctica necesaria para su labor. Finalmente, el reconocimiento
del servicio de urgencias es un apartado sumamente interesante; ya que los
resultados sugieren un acercamiento al aspecto psicosocial, desde la inclusión y
representación no sólo desde la perspectiva personal como un médico o
enfermero en el servicio de urgencias, sino desde un colectivo que forma parte de
una gran estructura organizacional que implica el conocer aspectos que influyen
de sobremanera la atención médica hospitalaria.
En este sentido, se da cuenta de un servicio que es temido por muchos
trabajadores de la salud, en cuanto a la sobrecarga y la demanda que implica la
atención inmediata, además de una gran responsabilidad que se tiene que
apropiar –como requisito- en cualquier puesto de trabajo, especialmente en
urgencias por ser el espacio de primer contacto con los pacientes.El servicio de
urgencias funciona de formas completamente diferentes a otros servicios
hospitalarios; porque el objetivo de éste, es salvaguardar la vida; “… pasa algo
muy chistoso; por ejemplo, para el equipo de urgencias, la prioridad es la vida,
mientras lata el corazón lo demás no importa, que sobreviva es la prioridad,
entonces cuando el paciente sube a piso, y está sucio, vomitado, ensangrentado,
etc., el personal de ese servicio piensa que es una porquería porque pues
obviamente no está integrado(a) a la rutina de urgencias y le parece que está mal,
o sea, hay como una desconexión entre los servicios, justamente por las rutinas…”
(E.1).
Claramente, el personal de urgencias responde con una gran ausencia,
ante el reconocimiento de su función dentro del sistema hospitalario; “… de hecho
somos los malos, porque nunca han estado en un servicio donde tienes un
paciente en cero, tu se los das desglosados, no es lo mismo recibir a un paciente
con ningún dato, a tener ya avanzado el historial clínico…” (E.2).
El reconocimiento del servicio de urgencias, se encuentra deteriorado y, con
el atrevimiento de decir anulado; lo cual, representa una desventaja fundamental
que implica, por ejemplo, que no se le dé más recursos humanos y materiales,
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espacios adecuados para su función, capacitaciones constantes, etc. Como
colectivo, se identifican como un equipo multidisciplinario, donde el trabajo en
equipo es indispensable y por ello, las redes sociales formadas dentro de éste,
soportan los grandes conflictos internos y externos que tienen, favoreciendo de
cierta forma –y ante las condiciones laborales tan deplorables- a los pacientes que
reciben la atención médica inmediata. La ausencia de reconocimiento, no sólo
puede ubicarse en el servicio de urgencias, los resultados sugieren poner
atención a otros servicios como anestesiología y traumatología, entre otros; “… es
difícil que te reconozcan algo; por ejemplo, el anestesiólogo muchas veces padece
depresión porque está relegado a la sombra del cirujano, a pesar de que su
trabajo es fundamental y es como de ¡Ay, gracias a Dios y al cirujano!, y tu así de
… no, gracias al anestesiólogo, te digo, es bien sabido que muchos
anestesiólogos tienen intensos de suicidio, justamente porque no hay ese
reconocimiento…” (E.3)
7.4 Factores psicosociales en el servicio de urgencias
Los factores psicosociales son aquéllos que consisten en interacciones entre:
trabajo, medio ambiente, condiciones de organización del trabajo, capacidades del
trabajador, situación personal y cultural, que influyen y determinan las condiciones
de salud, rendimiento y satisfacción del trabajador.
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Diagrama 11. Factores psicosociales en el servicio de urgencias.

Fuente: Elaboración propia, con datos obtenidos del trabajo de campo.

Los factores psicosociales están implicados directamente con condiciones que se
encuentran presentes en el contexto laboral. En este sentido, están relacionadas
con la organización, la actividad laboral, la realización de la actividad y, que
pueden ser condiciones potenciales, que afecten la salud o el bienestar de los
trabajadores. A continuación, se desarrollarán, conforme los resultados de la
investigación, cada uno de los factores encontrados en dicho proyecto.
a) Factores de explotación:
La explotación aparece como un fenómeno constante entre los trabajadores del
servicio de urgencias; ésta se experimenta de diversas formas y, se observa,
escucha y representa en otras. Se pueden ubicar varios tipos de sujetos laborales,
implicados en el trabajo que se realiza en el servicio de urgencias; sin embargo,
para fines del estudio, se recuperan aquellos quienes fueron participantes –
personal médico y de enfermería- de tal manera, se logran identificar
características principales que condicionan la participación de éstos en el servicio:
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a) El tipo de contratación, b) La especialidad, c) El cargo o puesto de trabajo, c) El
nivel educativo, d) El turno del trabajo, e) El género.
En este sentido, los resultados de la investigación sugieren una
equivalencia significativa entre la dinámica de explotación y el nivel educativo; sin
dejar de lado su entrelazamiento con el tipo de especialidad, el cargo o puesto
para el que fue contratado y, el tipo de contratación; “… entre más bajo es tu nivel
de educación, más es la explotación; por ejemplo, un médico interno no está a
cargo de todo el servicio pero sí tiene que ir a hacer laboratorios, pruebas, etc.,
más cuestiones físicas; y cuando eres residente, pues generalmente tienes gente
a tu cargo, las actividades físicas disminuyen, pero al final todos tienen demasiado
trabajo.” (E.1)
Si bien la carga laboral que existe en el servicio de urgencias, sobrepasa la
cantidad de recursos humanos y materiales, así como de espacios habilitados
para la atención, se percibe una mayor tendencia a ubicar dinámicas de
explotación hacia aquellos que son estudiantes (médicos internos y residentes);
“… yo creo que viven bajo mucha presión, de todas partes se les exige, el
paciente, las enfermeras, sus jefes, sus residentes más arriba, más aparte tienen
clases todavía, tarea, exposiciones y queremos que hagan todo…” (E.3).
Sin embargo, resulta una cuestión digna de ser comentada, y es que los
resultados sugieren un reconocimiento de la explotación, como una característica
básica de la práctica médica, de tal forma que existen dos discursos que se
confrontan continuamente entre las líneas de comunicación verbal y no verbal
entre el personal; es decir, así como hay personal que está inconforme con el tipo
de dinámica; “… los médicos residentes no son tratados como estudiantes, son
tratados como fuerza de trabajo que tiene que resolver rápido y esa es una
explotación diaria, no se respetan los derechos de los alumnos...” (E.5) existe otro
que está de acuerdo;
“… yo sí creo que es necesario presentarse como autoridad,
porque a veces llegas, por ejemplo, con el interno y le dices, oye
necesito un electro y te contestan, cuando pueda lo tomo, a ver, oye
96

yo soy de base y tu eres el interno, tienes que tomarlo, o sea, no es
porque nosotros no podamos tomarlo, pero para eso están ellos.
Entonces es como de ¡huy!, en mis tiempos hubieras contestado eso
y te sacaban. Yo entiendo que estás estudiando, pero sobrevives y
ahí se forja el carácter, de ahí forjas tu ética y puedes discernir entre
que es hacer bien o hacer mal, deberían de enseñar a respetar las
jerarquías…” (E.10)
El nivel educativo, como se observa pareciera ser un simbolismo legítimo de
ejercer la autoridad; es decir, si se transgreden de esa forma los derechos de los
estudiantes, es muy probable que también sean transgredidos los derechos
laborales. Ahora, no solo el nivel educativo es uno de los principales factores de
explotación; también lo es el género, y es que, según los resultados del proyecto,
se tiene conocimiento de casos propios y de compañeros de trabajo, que han
estado en medio de dinámicas de explotación a causa del género, principalmente
el femenino.
Varios participantes de la investigación, expresaron su preocupación en
referencia a esta situación, ya que a pesar de que existen programas en contra de
la violencia de género, ésta se encuentra muy latente en la práctica médica. En
este sentido, los participantes dan cuenta de la existencia de diversas denuncias
por parte de estudiantes femeninas –principalmente-

a causa de ciertos

comentarios recibidos por compañeros o médicos con cargos superiores. Al
cuestionar

sobre

el

seguimiento

de

éstas

denuncias,

los

participantes

reaccionaron sarcásticos ante las posibles acciones para prevenir o intervenir en
dichos casos; “… quien va a estar ahí para defenderte, a veces ni tus propios
compañeros, porque el hecho de que seas joven, nueva, pasante o la médica
interna es como carne fresca que llegó, y los lobos están puestísimos para ver qué
cae…” (E.1).
b) Género
Según los resultados obtenidos en el presente estudio, es el personal médico
femenino, quien resiente más el acoso laboral –a pesar de presentarse también en
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el personal de enfermería-; “… yo creo que son las mujeres que estudian medicina
las que más tienen acoso por jerarquía, como mujeres nos volvemos vulnerables
por todos lados, eres vulnerable porque no tienes rango y la jerarquía que otros, y
además vengo de una cultura machista y por lo tanto, baja la cabeza, a mi no me
hables así, dirígete con el que sigue de tu rango, y eso se repite y se repite,
entonces no tratar con dignidad a la mujer, burlarse de ella, denigrarla se vuelve
algo bien visto y normal, porque eres el jefe…” (E.3)
La importancia de poder detectar, con el apoyo de las denuncias y
supervisiones continuas ante situaciones de violencia, resulta ser un factor
psicosocial de suma relevancia, que condiciona de manera latente, las funciones
que se realizan dentro del servicio de urgencias.
c) Redes de apoyo
Las redes de apoyo, se pueden observar en dos dimensiones; dentro del sistema
hospitalario –específicamente en el servicio- y, fuera de éste, con la familia y
amigos.El primero está diversificado; es decir, los participantes expresan varios
tipos de apoyo, por ejemplo, “… está la que te avisa y te dice, cuidado es un
mujeriego, cuidado es misógino, cuidado…” (E.1); en otros casos, realizan especie
de rotaciones entre el personal de un mismo turno, ya sea para descansar, dormir,
comer, ir al baño o, realizar actividades pendientes como notas y archivos clínicos.
El segundo, tiene que ver con las posibilidades propias para establecer
relaciones interpersonales; en este caso, la familia es quien refuerza los lazos de
apoyo, que sostiene a médicos y enfermeros, ante dinámicas difíciles en cuanto a
estar bajo rutinas de trabajo largas y continuas; “… mi familia sabe que les llamo
cuando tengo un problema o ellos cuando tienen un problema, porque saben el
ritmo de trabajo que llevas, entonces el tiempo que tengo con ellos es de
calidad…” (E.3). Sin embargo, los resultados sugieren que quienes más recienten
la falta de redes de apoyo, son los médicos residentes; “… no, yo creo que es muy
difícil que alguien mantenga sus redes bien fortalecidas, porque generalmente
todos los residentes vienen de fuera, de otro estado y es difícil, porque a eso se le
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agrega la constante competencia entre ellos, al final como todo trabajo, todos
luchan por un puesto y sobresalir, ser el mejor…” (E.1).
En este punto, aparece un factor psicosocial poco trabajado, ya que sólo
hubo una respuesta en sentido de la migración; ésta se encuentra ligada a otros
factores como la violencia –específicamente el narcotráfico- y el nivel educativo –
hospitales de especialidad-; es decir, la migración se representa desde aquellos
quienes en su lugar de origen no cuentan con especialidades requeridas o
deseadas, pero también están aquellos quienes migran porque han tenido
experiencias violentas, atendiendo en el servicio de urgencias de lugares
geográficos entendidos como peligrosos por cárteles de narcotráfico. Esta resulta
ser un tema sumamente interesante, poco explorado desde los estudios del
trabajo y, merece tener su propio espacio de investigación.
d) Tipos de pacientes que acuden a atención:
Este apartado está relacionado directamente con un factor psicosocial muy
importante; la violencia. Y es que, la violencia que se experimenta en el servicio de
urgencias resulta ser una micro expresión de la violencia contextualizada en
nuestro país, de forma casi generalizada; “… en una ocasión, tuvieron que llegar
los policías a separar a unos chicos apuñalados, eran narcos y digo finalmente tu
les das atención porque pues es urgencias…” (E.4). Los participantes hablaron
sobre diversas historias o experiencias propias, desde la violencia que se vive
dentro del espacio de urgencias; entre ellas se destacan dos;
“… llegan pues narcos, este acabo de chocar no se que, me
puede revisar? y yo, ¿y su carro?, no pues el carro lo deje porque ni la
ambulancia ni la patrulla ni nadie llegó, cuatro, cinco de la mañana, ok,
pásele directo lo voy a mandar a rayos X, para ver que no tenga
fractura ni nada, regresé y le dije, que cree que no hay nadie en rayos
X, esté... ¿sabe qué?, me voy, pero dígame cuánto le debo, no a mi no
me debe nada de dinero, cómo si ya me atendió, y le dije no, yo no hice
nada más que un papel de que le tomaran rayos X, le pago la consulta
doctora, dígame cuanto, y de repente un fajo de billetes así,
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impresionante, llega con trabajo social y le dijeron no, mire a mi no me
de nada, ni me debe nada porque pues no, entonces nada más fírmeme
de que se va por su propia cuenta y pie, yo me deslindo de
responsabilidades, entonces me quedé platicando con la trabajadora
social y decíamos quién trae tal cantidad de billetes?, pues un narco,
ahora imagínate si no lo hubiera atendido rápido... ya después me
temblaban las patitas, te lo juro así literal, no, no, a veces no se puede
trabajar así, ay no... Nos toca ver lo peor, esto de narcos,
principalmente está muy fuerte, y no tenemos... te digo, más que una
lamparita que te defienda." (E.4)
La segunda, está especialmente dirigida al reconocimiento de que el espacio del
servicio de urgencias es riesgoso; “… pues nuestro servicio tiene muchos riesgos,
inclusive a ser golpeado por los propios pacientes que llegan a ser muy agresivos,
entonces te quieren pegar, te gritan, te escupen, generalmente son pacientes con
enfermedades mentales, o intoxicados..." (E.5). Sin embargo, esta cuestión del
riesgo no solo es percibido por el personal de urgencias de ésta institución; "...
fíjate que hace días fui al ISSSTE porque me sentía mal y, me dijo el doctor no se
preocupe le doy su incapacidad, y me dijo, oye por cierto cómo les va allá a los de
urgencias, y le dije, cómo que como nos va, doctor, y dice, pues sí con lo de la
violencia, porque ya viste los letreros de aquí que dicen que si te aborda algún
extraño o demás, porque han llegado personas muy violentas...en verdad, ahí está
también así con los médicos, y ya te lo preguntan así directo, de urgencias a
urgencias, cómo está allá de violencia, de los problemas que han tenido, etc. ..."
(E.4)
e) Estrés:
El estrés es un factor ampliamente conocido dentro de varios espacios de trabajo,
principalmente hospitalarios; sin embargo, en este caso aparece como un factor
reconocido como requisito para trabajar en el servicio de urgencias, y es que los
resultados del presente trabajo sugieren una relación estrecha entre la tolerancia a
la frustración y resistencia ante situaciones de estrés particularmente agudas. En
este sentido, se ubican varias condicionantes que se relacionan con el estrés y
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que afectan directamente el bienestar de los trabajadores: la falta de insumos, la
falta de espacios adecuados para la atención, las jornadas de trabajo largas y
extenuantes, la falta de personal, las dinámicas de poder, la falta de tiempos de
descanso, alimentos y necesidades básicas. Sin embargo, aparece una cuestión
importante, tiene que ver con la internalización del riesgo y es que los
participantes expresan su conocimiento sobre el riesgo propio del espacio de
urgencias; “…nuestro servicio tiene muchos riesgos, inclusive a ser golpeado por
los propios pacientes que llegan a ser muy agresivos, entonces te quieren pegar,
te gritan, te escupen, generalmente son pacientes con enfermedades mentales, o
intoxicados..." (E.7)
Volviendo un poco a la importancia que tiene que el espacio físico del
servicio esté en óptimas condiciones, es un factor determinante para la generación
de factores psicosociales negativos;
"... pues estar en contacto con muchos pacientes que están
enfermos, o que sean agresivos, pero yo creo que tiene que ver más con
que nos damos cuenta de que los materiales que no hay, o el espacio de
urgencias está mal hecho y eso nos limita muchísimo; por ejemplo, ya se
nos está cayendo un pedacito de techo y se nos mete el agua, en la sala
de choque, de hecho ya se nos metió el agua, un día casi se nos inunda
entonces cosas que digas que son de calidad en el servicio, no, que tal
que un día se cae el techo encima de ti, se supone que lo arreglan pero
pues ahí sigue el hoyo, nada más tratan de resolver el problema en ese
ratito, pero no le dan seguimiento..." (E. 9)
f) Muerte:
Otro factor que aparece propiamente en el discurso de los participantes, es la
muerte; ésta se encuentra ante cuestionamientos sobre el enfrentamiento de
situaciones de estrés;
"... ahora que lo mencionas, es algo que sabes que va a suceder,
pero es algo que ni siquiera tienes oportunidad de compartir con tus
compañeros, sigo es algo inevitable la vida y la muerte, pero no hay
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tiempo para las emociones ,yo creo que esta propuesta es muy buena,
todo el personal de urgencias debe tener un desahogo psicológico del
estrés que vive, hablar y hablar de las pérdidas que vivimos, porque
nosotros también perdemos, no nada más es el paciente de la cama 4 o
de "choquito", son personas con las que convivimos todos los días y a
veces pues a lo mejor no hay un lazo, pero su una conexión con la
persona que cuidas y a veces si nos sentimos frustrados por no lograr las
expectativas del paciente" (E.1)
En este sentido, los participantes expresan que este factor está relacionado con
que es una característica propia de la medicina; “... pues siento muy feo, y todavía
lo siento mucho, pero trato de distraerme en otras cosas o pensar que hay
pacientes que, si son rescatables y a esos echarles muchas ganas, hay otros que
dices, hiciste todo lo que se podía hacer y era imposible que no falleciera..." (E.6);
otros, simplemente explican que éste tema está implicado con la adquisición de
mecanismos defensivos, tales que terminan anulando la relación entre el médico y
el paciente; "... pues te haces insensible, es parte de la medicina, del contacto con
pacientes..." (E.11)
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Capítulo VIII
Discusión y conclusiones

8.1. Discusión
En este caso, se dio cuenta de un espacio de trabajo que se implica de
sobremanera en las condiciones de vida de sus trabajadores; que en muchas
ocasiones puede ser un factor negativo y no benéfico para la salud; y es que,
cuando se habla de éste sector, se tocan algunos temas que no son del agrado de
otros actores sociales, principalmente por estar aunado a otros sectores políticos y
económicos. Los cambios ideológicos que han acompañado las transformaciones
del capitalismo, de finales del siglo XX hasta el presente, proponen un movimiento
que reposa principalmente en el funcionamiento y la organización del sistema
económico, que tiene que ver, implícitamente, con un discurso moralizador que a
su vez implica el ocultamiento de intereses económicos, políticos y sociales, bajo
la institución de concepciones ideológicas comprometidas con las consideraciones
de los sujetos en su compromiso con la acción, la justificación y el sentido de sus
propios actos; ésta dinámica se puede observar directamente como consecuencia
de las políticas neoliberales no solo en nuestro país, y con la posibilidad de
explorar sus micro expresiones en el trabajo.
De tal manera, nos enfrentamos ya la imposición de una ideología que
justifica el compromiso del sujeto con el capitalismo. Para lo anterior, es necesario
poder ubicar la implicación del sujeto en esencia, ya que para Boltanski y
Chiapello (2002) este compromiso no solo se basa en la movilización de un
sistema esclavista con nuevas modalidades para obtener beneficios mundiales,
sino que la implicación del sujeto depende más bien de los argumentos que son
invocados para justificar la participación activa de éste, en los procesos
capitalistas; así como de las ventajas colectivas que resultan de la producción
para todos, independientemente del nivel de transgresión que tiene el capitalismo
en las sociedades actuales.
Entender la importancia de las justificaciones morales, permite comprender
a nivel histórico, la producción y reproducción de constricciones que son
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interiorizadas y puestas en acción, coherentes con el orden social capitalista.
Estos tipos de argumentos “evocan la liberación que supone el régimen salarial
con respecto a la servidumbre, el espacio de libertad que permite la propiedad
privada o, incluso, el hecho de que las libertades políticas en la época moderna no
han existido nunca…” (Ibídem: 18).
Hasta este momento, encontramos al capitalismo como una fuente de
opresión en la medida en que se opone a la libertad y la autonomía de los seres
humanos que están sometidos bajo su normatividad de dominación, donde por un
lado señala a unos cuantos y rechaza a otros en base a su lógica de costobeneficio; por ejemplo, cuando los participantes de la investigación explican la
explotación del estudiante –ya sea interno o residente- para realizar actividades
que sobrepasan los límites corporales y mentales, por la sobre exigencia del
puesto de trabajo, esto a causa de la falta de personal calificado, la falta de
espacios físicos adecuados para el trabajo, la mala distribución y planeación del
servicio, y las diversas carencias materiales; además del sometimiento ante el
personal de contrato o de base adscrito al servicio, el cual convenientemente, es
reconocido como un factor propio del desarrollo de la práctica médica; ypor otro
lado, la subordinación de una condición salarial legitimada mediante reglamentos y
procedimientos, claramente observados, en las diversas relaciones salariales y
contractuales del personal médico y de enfermería; aclarando que los médicos
internos y residentes, en su calidad de estudiantes, no pueden acceder a las
mismas condiciones laborales –contractuales- que aquellos quienes sí tienen un
acuerdo legal con la institución; por ejemplo, las prestaciones.
Durante la exposición de los resultados del presente proyecto de
investigación, se da cuenta de cómo se establecen dinámicas legitimadas de
explotación, dirigidas principalmente hacia los considerados más bajos en la
escala de jerarquía médica y de enfermería, pero también ubicadas en general
con todo el personal, y es que son las mismas condiciones laborales precarias
para todos; percibidas y experimentadas de forma diferente, dependiendo el nivel
educativo y el puesto de trabajo.
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A propósito de lo anterior, resulta necesario recuperar lo propuesto por
Osorio (2002), cuando se habla de las implicaciones que tiene para el sujeto, estar
sometido ante este tipo de dinámicas, ligadas íntimamente con la ideología
capitalista; y es que, en este caso, se habla de un espacio de trabajo, temido por
muchos trabajadores de la salud, en cuanto a la sobrecarga y la demanda que
implica la atención inmediata, además de una gran responsabilidad que se tiene
que apropiar –como requisito- en cualquier puesto de trabajo, especialmente en
urgencias por ser el espacio de primer contacto con los pacientes. Lo cual, supone
al trabajador la necesidad de significar el trabajo como una condición de vida,
donde no hay desprendimiento entre el cuerpo y su capacidad para realizar la
actividad; hablando entonces de un trabajador que al ser continuamente expuesto
a estas exigencias, sus capacidades físicas y creativas, ya no son ajenas a la
corporeidad viva del trabajador de salud, teniendo como consecuencia la
interiorización del riesgo de trabajo, como propio; tal y como lo expresan los
participantes, cuando hablan sobre sus riesgos de trabajo.
Para lo anterior, es necesario hablar sobre el significado de trabajo que
tiene el personal médico y de enfermería; y es que, resulta ser un planteamiento
lógico, que pretende dar respuesta ante el cuestionamiento sobre si éstos
individuos, al reconocer su espacio trabajo y el trabajo per se, como uno repleto de
riesgos y exigencias;¿Cómo es que se mantienen en estas dinámicas?, y ¿Cómo
es que les hacen frente?Los resultados, al señalar una evidente precarización de
las condiciones laborales, y en su mayoría, negativos factores psicosociales, bajo
los cuales señala las consecuencias y transformaciones económicas, políticas y
sociales que trajo consigo el neoliberalismo según Ovejero (2014), se hace énfasis
en la calidad del trabajador del sector salud, como un trabajador polivalente,
modificándose entonces el significado del trabajo. Esto quiere decir, que el trabajo
tal y como lo percibe el personal, adquiere una serie de representaciones
compuestas principalmente por el significado de la práctica médica, la cual, a su
vez, se ha modificado con el tiempo; “Las dificultades de las relaciones
profesionales han existido durante mucho tiempo en el campo de la salud; pero la
reacción ante la posición del médico ha cambiado hasta cierto punto por la
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creencia de que su papel es crucial para la salud de los pacientes.”(Mckeown,
1982; 131)
Si bien la concepción de salud- enfermedad, se ha ido transformando a
causa de innovaciones tecnológicas, perfiles de diagnósticos y tratamientos,
accesibilidad de los diversos campos de estudio que favorecen a la medicina, etc.;
es importante señalar que, de no haber dichas aportaciones, la medicina como tal,
se ubicaría en un plano rudimentario; y en este sentido, la investigación en este
campo y en colaboración con otras disciplinas, ha sido parteaguas para la re
significación de la enfermedad y la salud. Mientras que la formación educativa, ha
sido la herramienta que, por excelencia, contribuye a la continua producción de
conocimientos médicos.
Esta

formación

educativa,

ha

estado

encaminada

bajo

principios

hipocráticos; los cuales hablan sobre una tradición desde la medicina occidental,
remontándose al médico griego Hipócrates, a quien se le reconoce como el
escritor de un juramento que fundamenta la instrucción médica y práctica del
oficio, donde está relacionado el compromiso que asumía la persona recién
graduada de medicina, como alguien que decidía curar al prójimo, donde el
compromiso implicaba actuar siempre en beneficio del otro, del enfermo, y no
perjudicarlo (Mckeown, 1982).
El contenido de este juramento tiene un carácter principalmente ético, que
“orienta” al médico en su práctica. Actualmente el juramento se ha adaptado
según la concepción de ética en cada sociedad, implicando así al recién graduado
en actuar, bajo el pensamiento de que la función del médico es aquella que
contribuye a mejorar la salud de los pacientes, ante toda adversidad.
Pensamiento del cual, el capitalismo se ha apropiado para justificar las
adversidades que plantean las actuales condiciones de trabajo del personal de
salud; así como, tolerar y elaborar mecanismos defensivos y de adaptación que
tienen que funcionar; dondese trataría entonces de una competencia entre grupos
profesionales, donde su dinámica opera a través de una negociación colectiva
entre los actores sociales, generando la idea de que las desigualdades parecen
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ser de alguna manera soportables, porque no se encuentran establecidas, dando
pie a la creencia de que las condiciones de trabajo pueden ser mejoradas;
mientras que por parte del lado del capital, las relaciones de producción quedan
en una permanencia inmutable donde el asalariado, lejos de ser abolido, se
extiende e instala en una relación de subordinación del trabajo, en la que está
implicada la obligación a aceptarla.
De tal manera, es fundamental tomar conciencia del nivel de exigencia que
infiere la reorganización del trabajo y las reformas del derecho laboral, que son
necesarias para no ser relacionados con formas de servidumbre antiguas (Castel,
2010), donde tiene que señalarse, el atravesamiento de las trayectorias
institucionales, al margen de

la Reforma Laboral en México (Belmont, 2014);

quien a propósito, argumenta la existencia de una diversidad de rupturas y
discontinuidades, bajo intereses o compromisos políticos y productivos, con el
objetivo de mantener procesos de circulación del capital, que avalan la dominación
y el sometimiento de los trabajadores, dañando gravemente los derechos
laborales de los mismos; estableciendo así, que las condiciones laborales a las
que pueden acceder los trabajadores sean precarias, cuyas implicaciones afectan
las diversas esferas sociales del individuo.
Como se mencionó anteriormente, los resultados de la investigación
señalan la importancia que tienen las redes sociales dentro y fuera del espacio de
trabajo, donde la necesidad de comprender la forma de construcción de la
integración social en éste, permite dar cuenta de las maneras en las que los
actores sociales, pueden generar un sentido de pertenencia, a pesar de trabajar
en un contexto laboral vulnerable (Espínola, 2010).En este caso, es justamente el
sentido de pertenencia lo que integra al personal médico y de enfermería, en un
reconocimiento de la práctica médica, de la función, los alcances y los límites que,
como trabajadores de salud, alcanzan a vislumbrar. Es decir, lo que define como
tal al personal del servicio de urgencias, podría comprender a una colectividad
reconocida como un conjunto de actores sociales, que logran vincularse desde las
implicaciones personales que el trabajo les representa, y que tiene que ver,
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directamente con la utilidad social, distinguida por las funciones que desempeña
cada uno en la división del trabajo, y que fundamenta el significado del mismo.
La división del trabajo, logra ser un dispositivo fundamental que posibilita –
en conjunto con la formación educativa-, articular funciones de pertenencia grupal
y social, para la integración e internalización de reglas implícitas y explícitas,
acordes a la disciplina médica, reglas que serán transmitidas a posteriores
generaciones, y es precisamente el nivel de sujeción a éstas, las que le permitirán
a los sujetos el despliegue de una serie de mecanismos adaptativos que a su vez,
permitan reconocerse y ser reconocidos como parte del colectivo.
Por otro lado, es importante destacar que el proceso de reforma del sector
salud – como se explica anteriormente- implica un reordenamiento en tanto las
políticas estatales, como lo son los movimientos de descentralización (como
herramienta fundamental del proceso de reforma); sin embargo, también implica
una transición epidemiológica y en este sentido, bajo el marco de la operación de
los servicios de salud que prestan las instituciones públicas, se observan
dificultades en tanto la búsqueda tardía de apoyo y atención por parte de la
población que experimenta enfermedades,

a la vez de que el funcionamiento

mismo de las instituciones carecen de inversión y programas de atención
adecuados –además de otros factores- para hacer frente a estas situaciones
(Gonzáles, 2013).
El cumplimiento que por obligación tiene el Estado, de hacer válido el
derecho a la salud, ha puesto en marcha diversos programas para hacer una
promoción eficiente de la salud, cuya eficiencia se ha puesto en cuestionamiento
en cuanto al desarrollo de la salud de la población, y un cambio en las propias
condiciones de salud de los sujetos. Este cuestionamiento, se basa principalmente
en la concepción de salud que subyace de la promoción de la salud; y es que, la
discusión conceptual sobre ésta, y el objetivo final de la promoción parece haberse
naturalizado entre la población y las instituciones, mediante definiciones oficiales –
propuestas por organismos internacionales como la Organización Mundial de la
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Salud- obviando las mismas transformaciones de la salud y enfermedad, así como
el contexto de las mismas.
Moral (2008), señala que la concepción dominante de la salud, se ve cada
vez más ausente de vínculos con la medicina, sugiriendo que dicha desvinculación
se dirige a rumbos que no favorecen el mejoramiento de condiciones saludables
para la población. En este sentido, parece coherente el planteamiento de que la
salud es, antes de una concepción, una vivencia consustancial del ser humano y
adherente a su historia de vida y contextual. Entonces, ¿Qué pasa con dichos
programas enfocados a la promoción de la salud, que ponen en marcha su
implementación, obviando los significados de la misma? El resultado, no es el
esperado. Por el contrario, agrava más las condiciones insalubres de la población,
atendiendo a aquellos que “cumplen” los requisitos de atención, en base a la
concepción de salud que los programas adquieren para su implementación,
volviendo a segregar a la población y su acceso a la atención médica.
A propósito de lo anterior, Castillejos (2010) señala la importancia de
reconocer que la medicina no ha prestado atención al estudio, la preservación y el
mantenimiento de la salud, sino que los médicos, así como las organizaciones
médicas han brindado una atención peculiar a la enfermedad y no a la salud; es
decir, la prevención ha quedado en segundo término. Esto significa que, en lo
cotidiano, cuando se refiere a servicios de salud, se piensa en espacios
hospitalarios para el manejo de las enfermedades, y no en espacios o programas
encaminados, al estudio y a la creación de condiciones adecuadas para la
preservación de la salud.
Cuando se habla de transición epidemiológica, necesariamente se tiene que
regresar a los principios conceptuales. Una tarea compleja, dada la diversidad de
significados sobre la salud y la enfermedad; sin embargo, poner en mesa de
discusión dos aspectos centrales que señalan la importancia del quehacer
epidemiológico, resulta ser parte del reconocimiento que se requiere para saber
hacia dónde se dirige la salud pública. En primer lugar, se ubica la necesidad de
contar con una definición operativa de la salud, con la que se pueda trabajar y que
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de pautas sobre las características del entorno de las personas en el más amplio
sentido; y, en segundo lugar, dar cuenta de las condiciones que influyen
prioritariamente en la salud, como lo es el trabajo.
8.2 Conclusiones:
Los diversos estudios del trabajo, permiten dar cuenta de las formas en las que los
actores sociales se ven inmersos en su actividad laboral, transformándola y ellos
mismos a su vez, mediante representaciones sobre el significado de trabajo. Estas
transformaciones, implicadas directamente con la salud, convierten al investigador
en un buscador de sentidos y realidades, proporcionando diversas perspectivas de
análisis y abordaje de los fenómenos sociales. Los alcances de esta investigación,
señalan la necesidad de establecer perfiles de salud- enfermedad, en contextos
hospitalarios; y es que, irónicamente son los espacios donde menos salud hay.
Conocer las implicaciones que tienen las condiciones laborales precarias en la
atención médica inmediata, así como en el personal que labora en las instituciones
de salud, otorgan una perspectiva analítica, sobre diversos factores que influyen
para la generación de factores psicosociales, que afecten de manera potencial la
salud de los trabajadores. En este sentido, se requiere hacer un énfasis en la
importancia que tiene la salud en el trabajo, específicamente en ambientes
hospitalarios; donde las tendencias actuales sobre la Reforma Laboral y la reforma
sanitaria, inciden en la apertura de condiciones insalubres, enajenantes y
privatizadoras, afectando gran parte de los trabajadores de salud, así como
aquellos quienes reciben la atención médica.
La educación médica, desafortunadamente se encuentra orientada a reforzar las
prácticas del capitalismo, al insertar a los jóvenes estudiantes en dinámicas de
explotación y condiciones laborales precarias, además de seguir bajo un modelo
médico con poca preocupación por los determinantes sociales de las diversas
patologías o enfermedades y su prevención; así como la promoción de la
salud.Los programas que actualmente lleva a cabo la Secretaría de Salud, no
están en su totalidad enfocados a la atención primaria, de lo contrario habría
planeaciones estratégicas para conocer los diversos factores que obstaculizan su
propia implantación, instrumentalización y desarrollo; así como retroactividad para
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modificar

y

adaptar

los

programas,

dependiendo

las

características

sociodemográficas de la población. De tal forma, la incorporación de estas
estrategias a los planes de estudio de la medicina, permitiría el estudio del
surgimiento y desarrollo de enfermedades epidemiológicas, su distribución y
frecuencia, para poder así orientar acciones concretas a la disminución de
problemas sanitarios y el uso apropiado de recursos humanos y materiales para la
atención de la salud.
Los resultados de esta investigación, reflejan una dura realidad laboral que
demuestra la deficiencia en la prestación del servicio médico, donde la falta de
personal y la excesiva demanda de atención, explica la inexistente relación entre
el médico y el paciente, originando conflictos y actitudes negativas por parte del
mismo personal a las instituciones, pero también de aquellos quienes acuden por
atención.El personal médico y de enfermería, se ven sujetos a diversas
exigencias, ya que en muchas ocasiones no pueden realizar un trabajo adecuado,
justamente por las carencias que presenta su espacio de trabajo; además de los
limitados recursos materiales y la disminución del tiempo de atención por paciente,
a causa de la sobredemanda en el servicio.No se debe negar, la importancia que
tiene el incremento del número de estudiantes egresados de medicina y
enfermería, que diariamente se incorporan ya sea a instituciones públicas o
privadas.
El recuperar y analizar la importancia que tienen las políticas públicas
enfocadas a la salud, permite replantear de manera sistemática, si las acciones
concretas permiten realmente hacer caso a las necesidades y prioridades de la
población, para poder así disminuir sustancialmente la tasa de accidentes y
enfermedades, ya sean laborales o no; además de atacar los factores externos
que influyen de sobremanera en la enfermedad. De tal forma, hablar sobre los
riesgos de trabajo, significa ir más allá del carácter técnico del trabajo. Implica el
análisis de las condiciones de trabajo que son inadecuadas, los actos propios del
trabajo que no son seguros, la falta o el estado de los equipos de seguridad, la
aplicación de los protocolos necesarios, las instalaciones adecuadas, etc. El
proceso de trabajo, es absolutamente necesario para dar cuenta de lo anterior, ya
111

que dentro de éste se observan las dinámicas que pueden afectar gravemente la
salud de los trabajadores. En pocas palabras, todo aquello que influya al
trabajador a que desarrolle factores psicosociales negativos y presente diversas
patologías laborales o relacionadas con el trabajo.
Todo lo anterior, con el firme objetivo de ir desarrollando estrategias a
mediano y largo plazo que permita incidir en las diversas variables sociables, para
evitar que se sigan presentando accidentes de trabajo, daños irreparables a la
salud, y todavía más importante, que se respeten los derechos de los trabajadores
de forma individual y colectiva. Concientizar sobre los factores psicosociales, las
enfermedades laborales, los riesgos de trabajo, etc.; tanto a los trabajadores como
a la población en general –sobre todo si se refiere al sector salud- resulta ser una
herramienta necesaria para poder controlar realmente, las condiciones que
generan estas consecuencias y así, mejorar las condiciones de vida y de trabajo.

112

Bibliografía
Atlas. Ti (Versión 7), Qualitative data analysis.Disponible en: http://atlasti.com/es/i;
2016.
Althusser. L.

(2014).

Ideología y aparatos ideológicos de Estado (2da. Ed.).

México, D.F: Grupo Editorial Tomo, S. A. de C.V.
Álvarez, L & Macías S (2001) Triage: Generalidades. En Emergencias y
Catástrofes, vol. 2, núm.3 pp.125-133. Recuperado el día 19 de noviembre
de

2016.

Disponible

en:

http://www.medynet.com/usuarios/jraguilar/Triage%20generalidades.pdf
Arias, V. M. M. (2000) La triangulación Metodológica: Sus principios, alcances y
limitaciones. Tomado de la revista La triangulación Metodológica.
Disponible en: http://tone.udea.edu.co/revista/mar2000/Triangulación.html
Recuperado el día: 29 de Abril del 2015.
Belmont, C. E. (2014). La Reforma Laboral en México: la mitificación de la
empresa y los ajustes en las relaciones laborales. Recuperado el 29 de
Noviembre de 2015, de Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de
Investigaciones

Jurídicas

de

la

UNAM:

http://www.juridicas.unam.mx/publica/librev/rev/nuant/cont/80/cnt/cnt3.pdf.
Boltanski, L., y Chiapello, E. (2002). El Nuevo Espíritu del Capitalismo. Madrid,
España: Akal.
Boudieu, P. (2002). La distinción: Criterio y bases sociales del gusto. México:
Taurus.
Brachet-Márquez, V. (2007). Salud pública y regímenes de pensiones en la era
neoliberal: Argentina, Brasil, Chile y México (19980-2000). México, D.F: El
Colegio de México, Centro de Estudios Históricos.
Cabrero, E. (2000) Usos y costumbres en la hechura de las políticas públicas en
México. Límites de las policysciences en contextos cultural y políticamente
diferentes. En Gestión y Política Pública, vol. IX, núm. 2. Recuperado el día:
113

25

de

agosto

de

2016.

Disponible

en:

http://www.gestionypoliticapublica.cide.edu/num_anteriores/Vol.IX_No.II_2d
osem/CME_Vol.9_No.II_2sem.pdf
Campero, C. H. (2010). Evolución de la Administración Pública Paraestatal.
México, D.F: Instituto Nacional de Administración Pública.
Carrillo, P. A. y Salinas, G. R. J. (2014) Avances disciplinarios en el campo de los
estudios del trabajo, México, D.F, Editorial Fontamara.
Castel, R. (2010). El ascenso de las incertidumbres. Buenos Aires, Argentina:
Fondo

de

Cultura

Económica

de

Argentina,

S.

A.

Castelazo, J. (2010). Administración pública: una visión de Estado (2a. ed.).
México, D.F: Instituto Nacional de Administración Pública.
Castillejos, M (2010) La medición de la salud: una mirada a propuestas de la
década de 1970 para reabrir la discusión en el campo médico. En Aspectos
de las políticas y prácticas públicas de salud en México. Seguridad social,
servicios, promoción de la salud. México, D.F, Universidad Autónoma
Metropolitana- Xochimilco.
______, M. (2015). El rol de la Empresa Pública en México. En G. Guajardo, & A.
Labrador, La Empresa Pública en México y en América Latina (págs. 5568). México, D.F: Universidad Nacional Autónoma de México.
Cuéllar, R. y Noriega, (1996) Modernización, Condiciones de Trabajo y
Salud.Tomado de la revista Salud de los Trabajadores, Vol.4 No.1
Disponible en: http://www.saudeetrabalho.com.br/download/modernizacionricardoguellar.pdf Recuperado el día: 30 de Abril del 2015.
De la Garza, E. (2012) La situación del trabajo en México, 2012. El trabajo en la
crisis. México, D.F, Universidad Autónoma Metropolitana- Iztapalapa.
Durkheim, E. (2014) El suicidio. México, D.F, Grupo Editorial Tomo, S.A de C.V.

114

Garrido, L. (1996) La temporalidad ¿pacto intergeneracional o imposición? En La
duración del contrato de trabajo. Madrid, Consejo Económico y Social.
González, M (2013) Introducción a la Sociología Laboral. España, Universidad de
las Palmas de Gran Canaria, Vicerrectorado de Profesorado y Planificación
Académica.
INEGI, (2015) Instituto Nacional de Estadística y Geografía, en Información
Nacional,

por

Entidad

Federativa

y

Municipios.

Disponible

en:

http://www3.inegi.org.mx/sistemas/mexicocifras/default.aspx?e=22.
Recuperado el día 30 de abril del 2015.
Instituto Nacional de Salud Pública, (2003) Programa de Gobierno abierto y
participativo. Recuperado el día: 20 de septiembre de 2016. Disponible en:
http://www.cca.org.mx/apoyos/gap/folio20152.pdf
Instituto Nacional para la Seguridad y Salud Ocupacional en Estados Unidos
(2008)

Disponible

en:

http://www.cdc.gov/spanish/NIOSH/docs/2008-

136_sp/ Recuperado el día 1 de Mayo del 2015.
Jackson, P. & Walsh, S. (1987). Unemployment and the family. En D. Fryer & P.
Ullah (Eds.), Unemployed people: Social and psychological perspective,
Philadelphia: Open University Press
Kröll, H. G. (2013) El método de los estudios de caso. En M. L. Tarrés, Observar,
Escuchar y Comprender (págs. 231-264). México, D.F: FLACSO México.
Linhart, D. (2011) "De la domination et de son déni", Francia, Editorial Erès.
Martínez, A. (1997) Estudio de la integridad mental en el trabajo. Propuesta
teórica, metodológica y técnica. Tomado de la revista Salud de los
trabajadores,

Vol.5

No.1

Disponible

http://servicio.bc.uc.edu.ve/multidisciplinarias//saldetrab/vol5n1/art01.pdf
Recuperado el día: 5 de Mayo del 2015

115

en:

Marx, K. & Engels, F. (2000) Manifiesto Comunista. Recuperado el día 11 de enero
del

2016.

Disponible

en:

https://sociologia1unpsjb.files.wordpress.com/2008/03/marx-manifiestocomunista.pdf.
Mckeown, T. (1982) El papel de la medicina. México, D.F, Siglo XXI editores, S.A.
Medina, N. I. (1998) Estado benefactor y reforma del Estado. Recuperado el día 13
de enero del 2016; de la Revista Espiral, vol. IV, núm. 11, enero-abril, pp. 2345. Disponible en: http://www.redalyc.org/pdf/138/13841102.pdf.
Monroy, C. S. H. (2009) El estudio de Caso: Método o Técnica de Investigación.
Tomado de la revista Metodología de la Ciencia, Revista de la Asociación
Mexicana de Metodología de la Ciencia y de la Investigación, Vol.1 No.1,
Julio-

Diciembre

del

Disponible

en:

http://www.ammci.org.mx/revista/pdf/Seccion%20metodología%20de%20la
20%ciencia%20%281a%10parte%29/EstudiodeCasoMonroy.pdf
Recuperado el día: 1 de Mayo del 2015.
Moral, M. (2008) Crítica a la visión dominante de salud-enfermedad desde la
psicología social de la salud. Patologización preventiva de la vida cotidiana.
En Boletín de Psicología, No.94, noviembre. Recuperado el día 20 de
noviembre

de

2016.

Disponible

en:

http://www.uv.es/seoane/boletin/previos/N94-6.pdf
Murdock, G. P. (1932)The Science of Culture. American Anthropologist, New
Series, Versión en Castellano por la UAM-IZT, México, D.F.
Nigenda, G. (2005) El Seguro Popular de Salud en México. Desarrollo y retos para
el futuro. Nota técnica de salud 2/2005, Banco Interamericano de
Desarrollo.
Noriega, M. (1989) SITUAM, “En defensa de la salud en el trabajo”.
______, M. (1993) “La investigación participante en la Salud Laboral” Retomado
de la Biblioteca Digital de la Universidad Autónoma Metropolitana;Unidad
116

Xochimilco,

el

día

27

de

agosto

del

2015.

Disponible

en:

http://bidi.xoc.uam.mx/busqueda.php?indice=AUTOR&terminos=Noriega%2
0Elio,%20Mariano&tipo_material=TODOS&indice_resultados=0&pagina=1
Okuda, B. y Gómez-Restrepo, C. (2005) Métodos en investigación cualitativa:
triangulación. Revista Colombiana de Psiquiatría, Vol. XXXIV, núm. 1, pp.
118-124. Disponible en: http://www.redalyc.org/pdf/806/80628403009.pdf
Recuperado el día: 20 de Mayo del 2016.
Osorio, J. (2014) El Estado en el centro de la mundialización. México: D.F: Fondo
de Cultura Económica.
_________ (2002) Biopoder y biocapital. El trabajador como moderno homo sacer.
Universidad Autónoma Metropolitana- Xochimilco.
Ovejero, A. (2006) Psicología del trabajo en un mundo globalizado. Madrid, Editorial
Biblioteca Nueva, S. L.
_________ (2014) Los perdedores del nuevo capitalismo. Devastación del mundo.
Madrid: Biblioteca Nueva, Revista del Pensamiento e Investigación Social,
vol.16, núm. 3, noviembre 2016.
Ovejero & Ramos, J. (2011) Psicología Social Crítica. Madrid: España. Editorial
Biblioteca Nueva, S. L.
Patton, M. (1990)Qualitative evaluation and research methods.BeberlyHills, CA:
Sage.
Peiró, J. M. y Prieto, F. (1996) Tratado de Psicología del Trabajo Volumen 1: La
actividad laboral en su contexto, Madrid, Editorial Síntesis S. A
Prado, C & Velasco, E. (2009) La Gerencia Pública en América del Norte:
Tendencias actuales de la reforma administrativa en Canadá, Estados
Unidos y México. México, D.F, El Colegio de México, A.C.
Quecedo, R. y Castaño, C. (2002) Introducción a la metodología de investigación
cualitativa, Revista de Psicodidáctica, núm. 14, pp.5-39. Disponible en:
117

http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=17501402, Recuperado el día: 3 de
Febrero del 2016.
Sánchez, R. (2013) La observación participante como escenario y configuración
de la diversidad de significados. En M. L. Tarrés, Observar, Escuchar y
Comprender (págs. 93-122). México, D.F: FLACSO México.
Rives Sanches, R. (1984). Elementos para un análisis histórico de la
administración pública general en México 1821- 1940. México, D.F: Instituto
Nacional de Administración Pública.
Rocha, J. M. (2009) Historia de la Medicina de Urgencia en México.Tomado de la
revista Archivos de Medicina de Urgencia en México, Vol.1, Num.1, pp. 411.

Disponible

en:

http://www.medigraphic.com/pdfs/urgencia/aur-

2009/aur091b.pdf Recuperado el día: 29 de Abril del 2015.
Rojas, S. R. (2000) Crisis salud enfermedad y práctica médica, México, D. F.,
Editorial Plaza y Valdés, S.A de C.V.
Schaff, A.

(1979) La Alienación como Fenómeno Social, Barcelona, Editorial

Crítica.
Smith, M. L. (1987) Publishing Qualitative Research. American Educational
Research

Journal,

Vol.

24,

No.2,

pp.

173-183.

Disponible

en:

http://aer.sagepub.com/content/24/2/173.extract Recuperado el día: 29 de
Febrero del 2016.
Tarrés, M. L. (2015) Observar, escuchar y comprender sobre la tradición
cualitativa en la investigación social. México, D.F., FLACSO México.
Taylor, D.J y Bodgan, R. (1996) Introducción a los métodos cualitativos de
investigación, Barcelona, Paidós Básica.

118

Anexos
Guía para entrevista semiestructurada

Riesgos

Exigencias

a) R. Por utilización de medios de trabajo

a) Tiempo de Trabajo

1.- ¿Consideras que la iluminación de tu espacio
de trabajo, es la adecuada?

1.- ¿Tienes posibilidad de descansar por
periodos cortos durante el turno?

2.- ¿La ventilación del espacio físico de urgencias,
permite la descontaminación de olores
necesaria, producidos por sustancias?

2.- Consideras que el tiempo de descanso
después de la jornada de trabajo es suficiente
para restablecerte anímica y físicamente?

3.- ¿Existen ruidos ajenos al servicio de urgencias
que condicionen de alguna manera el trabajo
que realizas?

3.- ¿Te gustaría que los horarios de las
jornadas estuvieran distribuidos de otra
manera?

4.- ¿Cambiarías algo de la ubicación espacial del
servicio de urgencias?

b) Cantidad e intensidad de Trabajo

b) R. Medios de trabajo por sí mismos
1.- ¿Consideras que hay un claro conocimiento
sobre el manejo de sustancias peligrosas?
2.- ¿Cuándo manejas sustancias peligrosas,
tomas precauciones extras a las establecidas por
la norma?
3.- ¿Existe alguna sustancia expuesta en el
servicio de urgencias, que en pequeñas
cantidades sea inofensivo, pero que en
exposición continua pueda dañar tu salud?

1.- ¿Consideras que tienes tiempo suficiente
para dar la atención necesaria a los pacientes?
2.- ¿Cuándo se produce un retraso en la
realización de tu trabajo por condiciones
ajenas a ti, que haces?
3.- ¿Consideras que los errores y otros
incidentes, son frecuentes en tu puesto de
trabajo?
4.- ¿Los conocimientos adquiridos durante tu
trayectoria académica son suficientes para la
demanda de atención en este servicio?

c) R. Derivados de objetos de trabajo

5.- ¿Cuándo te sientes cansado, que haces?

1.-¿Consideras que los equipos existentes en el
servicio de urgencias, se encuentran en óptimas
condiciones?

c) Vigilancia del Trabajo

2.-¿Cuándo los espacios destinados para el
almacenamiento de ciertos tipos de
medicamentos, no funcionan o se encuentran
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1.- ¿Consideras que existe la supervisión
necesaria por parte de las autoridades
correspondientes a la hora de atención médica
inmediata?

averiados, qué medidas se toman para
salvaguardar dichos medicamentos?

2.- ¿Cuándo por razones ajenas a ti, el jefe de
urgencias no se encuentra, ¿cómo se realiza la
atención médica?

3.- ¿Qué equipos del servicio de urgencias,
consideras que son más propensos a
descomponerse por el uso continuo?

3.- ¿Consideras que el control de tus
supervisores, conforme a los horarios del
turno, es excesivo?

d) Insalubridad y falta de higiene

4.- ¿Cuándo tienes dificultades con jefes,
compañeros y pacientes, ¿cómo los
solucionas?

1.- ¿Consideras que la limpieza del área del
servicio de urgencias, es óptima?
2.- ¿Qué medidas se toman en caso de que algún
paciente presente síntomas epidemiológicos o de
enfermedades contagiosas?
3.- ¿Cuáles condiciones insalubres, podrían ser
causantes de riesgo para el personal médico de
tu área?

d) Tipo de actividad
1.- ¿La ejecución de tu actividad requiere de
realizar tareas repetitivas?
2.- ¿De qué manera te afecta el esfuerzo físico
que empleas en la realización de trabajo?
3.- ¿Has sufrido descompensaciones físicas
durante la jornada de trabajo?
4.- ¿Cuáles son los malestares más frecuentes,
después de tu jornada de trabajo?
e) Calidad del Trabajo
1.- ¿Consideras que la ejecución de la acción
inmediata y la toma de decisiones presentes
en el servicio de Urgencias, es reconocida por
otros servicios del Hospital?
2.- ¿De qué depende la atención inmediata
ante una situación de emergencia?
3.- ¿Qué importancia tiene la experiencia, en
tu puesto de trabajo
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Guía de Observación

Datos de Observación

Fecha, hora, turno

-Iluminación
-Ventilación
-Ruidos
-Vibraciones
-Insalubridad
-Aparatos / instrumentos médicos (aplicacióny
uso continuo)
-Estado de materiales del uso cotidiano de los
médicos adscritos.
-Relaciones interpersonales entre MédicoMédico, Médico-paciente, Médicoadministrativo, Médico-enfermero (Lenguaje:
vocabulario, fonología, posición y relaciones
lingüísticas y formas especiales de lenguaje; y
Comunicación: gestos, ademanes y señas,
transmisión de mensajes, difusión de noticias
e informaciones.)
-Apartado de proceso de trabajo:
Cuántos pacientes ingresan, cuántos egresan.
Cuántos médicos hay
Qué especialidad
Cómo están organizados
Quién está a cargo
Tipo de turno
Horario

Basada en los principios de la Guía de observación de Murdock (1997).
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Tabla de los participantes del proyecto de investigación , en base al tipo
de puesto de trabajo y profesión.

Participante – Entrevista (#)

Tipo de puesto - Profesión

Enfermera de Contrato adscrita al Servicio
E.1

de Urgencias, como Epidemióloga.
Médico de Base adscrito al Servicio de

E.2

Urgencias, Consulta Externa.
Médico de Base, Jefe de Urgencias.

E.3
Médico de Base (Interconsulta) adscrito al
E. 4

Servicio de Urgencias.
Enfermera de Base adscrito al Servicio de

E.5

Urgencias.
Médico de Contrado adscrito al Servicio de

E.6

Urgencias.
Enfermero de Contrato adscrito al Servicio

E.7

de Urgencias.
Enfermera de Base, jefa de enfermería.

E.8
Médico
E. 9

Egresada

-

Residente

de

Urgenciología (R.2).
Médico de Contrato adscrita al Servicio de

E.10

Urgencias.
Médico de Contrato adscrita al Servicio de

E. 11

Urgencias.
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