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Esta investigación busca comprender por qué se produce sufrimiento en los trabajadores de 

un Centro de Salud Familiar Rural del sur de Chile. El equipo está compuesto por 

profesionales, técnicos, administrativos y personal de apoyo, y su tarea es dar atención 

primaria a personas con problemas de salud física y psíquica. El marco conceptual se centra 

en aportes de la teoría psicoanalítica, el psicoanálisis grupal, el análisis institucional y la 

psicodinámica del trabajo, analizando los conceptos que permiten problematizar el 

sufrimiento como un fenómeno complejo. El diseño metodológico corresponde a un estudio 

de caso, y las técnicas de producción de datos utilizadas fueron entrevistas, observaciones y 

análisis de artefactos culturales. Los resultados son organizados en cuatro apartados: se 

describen los elementos de la historia del Centro que aportan a la comprensión del 

sufrimiento, se analizan las exigencias institucionales que afectan a sus trabajadores, las 

relaciones y conflictos dentro del equipo, y finalmente se revisa el proyecto institucional y 

las posibilidades de recuperar el sentido del trabajo. Esta investigación permite comprender 

el sufrimiento laboral como un fenómeno originado desde diferentes condiciones existentes 

en las instituciones, que afectan la actividad de los equipos y la salud de sus agentes 

individuales. 
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This research aims to understand why suffering occurs in the workers of a Rural Family 

Health Center from southern Chile. The team members are healthcare professionals, 

nursing technicians, administrative and support staff, and their task is to provide primary 

healthcare to people with physical and mental health problems. The theoretical framework 

focuses on contributions of psychoanalytic theory, psychoanalytic group theory, 

institutional analysis and work psychodynamic, analyzing the concepts that problematize 

suffering as a complex phenomenon. Research methodology was case study, and data 

production techniques were interviews, observation and cultural artifacts analysis. Results 

are organized in four chapters: first, the history of the Center is described; later, the 

institutional demands that affect the workers, the relationships inside the team, and the 

institutional project and work meaning are analyzed. This research understands work 

suffering as a phenomenon that arises from different conditions in institutions that affect 

the activity of teams and the health of individual agents.  

 

Key words: work suffering, health workers, health team, case study, qualitative 
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Introducción 

 

El trabajo es un fenómeno central en la vida humana y constituye un escenario privilegiado 

para investigar el encuentro entre los individuos, el colectivo y la sociedad con sus diversas 

instituciones. Los desafíos que imponen las transformaciones históricas del trabajo, las 

condiciones en que éste se realiza, las prescripciones formales y su organización en las 

instituciones, producen una serie de efectos en los colectivos laborales y en sus agentes 

individuales. Las estrategias que ellos deben implementar frente a estos desafíos, las formas 

en que se expresa la salud, el bienestar, el malestar y el sufrimiento en el trabajo, son 

elementos relevantes para el estudio de este fenómeno desde las ciencias sociales, y en 

particular desde la psicología.  

 

La presente investigación busca comprender por qué se produce sufrimiento en los 

trabajadores de un Centro de Salud Familiar Rural del sur de Chile. A través de la 

exploración e interpretación de sus experiencias, tanto del trabajo como del sufrimiento que 

surge en la actividad cotidiana, se busca analizar cuáles son los orígenes de éste, 

considerando las condiciones individuales, grupales e institucionales que lo producen.  

 

El equipo del Centro de Salud Familiar Rural está conformado por profesionales de 

diversas disciplinas, técnicos, administrativos y personal de apoyo, y su misión es dar 

atención de nivel primario, con calidad y calidez, a personas que presentan diversos 

problemas en su salud física y psíquica, a lo largo del ciclo vital. El contexto en que el 

Centro de Salud está inserto se caracteriza por el aislamiento geográfico y por la 

vulnerabilidad de la población, la cual se encuentra dispersa a lo largo de un sector costero 

cuya conectividad es insuficiente.  

 

Esta investigación se plantea desde un marco conceptual que considera aportes de la teoría 

psicoanalítica, el psicoanálisis grupal, el análisis institucional, el socioanálisis, y la 

psicopatología y psicodinámica del trabajo. Los conceptos analizados se consideran 

esenciales para realizar una lectura sistemática y en profundidad de las condiciones que 



2 
 

 

están detrás del sufrimiento laboral. Por otra parte, permiten sustentar un diseño 

metodológico coherente con las premisas teóricas y éticas de estos modelos. La 

metodología de este estudio apunta a explorar las experiencias de los trabajadores del 

Centro de Salud a través de técnicas cualitativas informadas desde dichos sistemas teóricos, 

incluyendo observaciones en el lugar de trabajo, entrevistas y análisis de artefactos 

culturales.  

 

En un primer apartado se analizará el contexto general en que se inscribe este estudio, 

presentando el problema de investigación, el objetivo general y los objetivos específicos. 

Luego se expondrán algunos antecedentes empíricos y teóricos que constituyen el estado 

del arte en la investigación respecto al sufrimiento en los equipos de salud. En los capítulos 

correspondientes al marco conceptual y marco metodológico se especificarán los conceptos 

y lineamientos que guían esta investigación, aludiendo también a la implicación de la 

investigadora y sus decisiones y experiencias a lo largo del trabajo de campo, el análisis de 

datos y la redacción de resultados. Posteriormente se analizarán los resultados del estudio, 

atendiendo a las experiencias relatadas por los trabajadores, sus propias interpretaciones 

sobre el trabajo y el sufrimiento, así como a las interpretaciones de la investigadora. En el 

capítulo final se ofrece una síntesis y discusión de los resultados considerando sus 

principales ejes, y se señalan algunas preguntas que quedan abiertas luego de esta 

investigación. 
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Capítulo 1 

Problema y Objetivos de la Investigación 

 

Problema de Investigación 

 

El trabajo es un elemento central para la existencia humana. Es el medio para obtener 

aquello que es necesario para sobrevivir, y en el camino para obtenerlo, se convierte en una 

experiencia que moviliza, compromete y desafía la subjetividad. La persona que trabaja 

lleva a cabo una actividad transformadora del mundo, haciendo uso de lo que lo define y le 

pertenece: su inteligencia, habilidades, intuición, creatividad, afectividad, voluntad y deseo. 

La realidad con que el trabajador se encuentra, aquella que debe modificar con su actividad 

y que al mismo tiempo constituye su ambiente de trabajo, opone resistencias y plantea 

desafíos adaptativos, ante los cuales debe adaptarse y establecer mecanismos que le 

permitan enfrentarla de la mejor manera posible.  

Por otra parte, el trabajo no se realiza de forma solitaria o en el aislamiento, sino que 

siempre implica una agrupación, un colectivo de hombres y mujeres que se desempeñan en 

la tarea, o al menos supone algún grado de cooperación y dependencia respecto a otros. Es 

decir, el trabajo humano es una actividad eminentemente social. Esto se convierte en un 

asunto crítico sobre todo desde el capitalismo industrial, época en que la fábrica se 

convierte en el lugar de encuentro diario de cientos de trabajadores. Desde aquella época, la 

actividad y el producto del trabajo son colectivos, y el individuo es una pieza más de la 

maquinaria productiva. Marx señala que la cooperación, entendida como el trabajo de 

muchas personas que se dedican a una tarea, genera una potencia y una multiplicación de la 

capacidad productiva que no había existido previamente en la historia. Sin embargo, la 

plusvalía que se obtiene con esta multiplicación de la capacidad no pertenece a los 

trabajadores sino al capital. De esta forma, la cooperación que se instala como condición 

central del trabajo desde el capitalismo genera, al mismo tiempo, las condiciones necesarias 

para dominar al hombre (Hopenhayn, 2001).  

Por las grandes modificaciones que han sufrido las formas de trabajo desde los inicios de la 

historia, las condiciones y exigencias con que trabajan los seres humanos actualmente no se 
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asemejan a aquellas que existían en otras épocas. Del quehacer artesanal, que se ejecutaba 

con un ritmo y un método planificado por el propio trabajador, y luego de pasar por formas 

de trabajo tan diversas como la organización de los gremios en el feudo, el mercantilismo y 

el capitalismo industrial, se ha llegado al trabajo en organizaciones complejas que se 

desenvuelven en un contexto globalizado y altamente competitivo. Las formas de trabajo se 

han institucionalizado en el intento de reducir la heterogeneidad y controlar que las tareas 

se realicen con ciertos estándares, los que deben apuntar a la calidad de los procesos y la 

seguridad de los clientes o usuarios finales. Existen un sinnúmero de procedimientos 

formales y normas que buscan regular la actividad de las personas y equipos, así como 

protocolos y decisiones que se prescriben de forma centralizada.  

En la actualidad los trabajadores de diferentes rubros se ven obligados a adaptarse a las 

condiciones y formas de organizar la actividad que se imponen en sus contextos laborales. 

Al tratar de adaptarse a ellas, el esfuerzo cognitivo, emocional y la movilización subjetiva 

que se demandan pueden llegar a ser muy costosas para la persona. Cuando el trabajo 

responde de alguna manera al deseo y las capacidades de los sujetos, o permite a los 

equipos ser creativos y crecer, se tienen las condiciones necesarias para la producción de 

salud, bienestar y placer. Si la situación de trabajo lleva al límite los recursos personales o 

pone a los equipos en una posición altamente conflictiva, inevitablemente aparecerán 

efectos negativos sobre su salud, tanto física como mental. Cuando la actividad se impone a 

un ritmo, con un contenido, condiciones u organización que no se acoplan a la economía 

psíquica individual ni toman en cuenta las dinámicas del grupo que trabaja, los trabajadores 

se ven confrontados a la posibilidad de que aparezca sufrimiento.   

 

Entonces, el trabajo constituye un contexto privilegiado para observar el encuentro entre el 

individuo, el colectivo y la sociedad. Las transformaciones de las formas de trabajo, las 

condiciones en que se realiza y cómo se organiza, las estrategias que los sujetos y grupos 

elaboran para responder a las demandas de sus tareas, y las formas en que se expresa el 

bienestar y el sufrimiento, son aspectos centrales de este fenómeno.  

Particularmente, el sufrimiento en el trabajo puede aparecer cada vez que la actividad 

demanda a las personas y grupos desempeñarse en situaciones que los someten a una gran 
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presión y exigencia. Las dificultades pueden aparecer en relación con la carga psíquica de 

la tarea, por cómo ésta se intenta organizar mediante criterios externos al trabajador y al 

grupo, por las características del ambiente de trabajo y los recursos disponibles, o por las 

dificultades que se imponen a los colectivos de trabajo mediante los dispositivos que 

boicotean la cooperación y la confianza entre personas, entre otras condiciones. El 

sufrimiento también está anclado en las dimensiones estructurales de la existencia humana. 

Vivir en la cultura (Freud, 1930/1992) y en instituciones (Kaës, 2002), provoca un 

sufrimiento común a todos los seres humanos, el cual puede variar en su cualidad según las 

circunstancias específicas que atraviesa cada sociedad.  

Sin embargo, el sufrimiento no equivale a una enfermedad, sino que es un estado de 

equilibrio inestable y frágil, en que el sujeto logra mantenerse trabajando pese a estar 

experimentando síntomas y malestares de diferentes características. La persona que sufre se 

ve obligada a implementar una serie de mecanismos que le permiten seguir enfrentando la 

tarea y, tal como señala Dejours (2001), “conjurando la locura”. El sufrimiento y el placer 

en el trabajo no son fenómenos todo o nada, sino que se expresan de forma compleja e 

incluso pueden aparecer juntos, gracias a las satisfacciones que otorgan aquellos aspectos 

del trabajo que se acoplan a las necesidades subjetivas.  

El sufrimiento laboral ha sido investigado en el marco de diferentes corrientes teóricas, 

cada una con sus propios supuestos epistemológicos, metodológicos, éticos y con un 

diferente compromiso político con la denuncia y modificación de las condiciones que están 

en el origen de este fenómeno. Esto lleva a que la exploración del sufrimiento adquiera 

niveles de profundidad dispares, sobre todo en relación a cómo se incorpora - o se intenta 

excluir - el problema de la subjetividad, las interpretaciones de los trabajadores respecto a 

su propio sufrimiento, y la matriz grupal e institucional en que éste se produce.  

Una de las corrientes más utilizadas actualmente en la investigación de los problemas de 

salud laboral, que pueden considerarse formas de sufrimiento, aborda los factores de riesgo 

psicosocial en el trabajo. Estos factores están presentes en el contexto laboral pero son 

completamente diferentes a los riesgos del ambiente físico de trabajo, los cuales se 

relacionan principalmente con las enfermedades profesionales y los accidentes laborales. Se 

considera que una serie de síntomas y patologías pueden ser producto de dichos factores de 
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riesgo psicosociales, los cuales constituyen variables específicas que deben ser evaluadas a 

través del reporte de los trabajadores.  

Los dos principales modelos teóricos desde los cuales se ha planteado la investigación 

empírica en esta área son el modelo de demanda-control-apoyo social, de Robert Karasek, y 

el modelo de desequilibrio esfuerzo-recompensa, de Johannes Siegrist (Levi et al., 2000). 

Estas investigaciones han buscado establecer relaciones entre los factores de riesgo y la 

aparición de una serie de síntomas y patologías, incluidos el estrés laboral y las 

enfermedades vinculadas a él. Dichas investigaciones suelen utilizar técnicas de producción 

de datos tales como las encuestas y cuestionarios, y orientar el análisis de la información 

mediante métodos cuantitativos y correlacionales. Algunos estudios también han 

incorporado metodologías y análisis cualitativos en las fases iniciales de la investigación, 

incluyendo observaciones en el contexto laboral y entrevistas en profundidad con los 

trabajadores (Díaz & Mauro, 2012).  

Las investigaciones orientadas desde estos modelos y metodologías, enmarcadas en el 

contexto más amplio de la salud ocupacional, son numerosas y han permitido documentar 

ampliamente la existencia de sufrimiento en los trabajadores de diferentes rubros, así como 

describir las condiciones laborales en que este se hace presente. Particularmente destacable 

es la atención que progresivamente se ha dado a los factores de riesgo relacionados con la 

organización de las tareas, la carga psíquica que se produce cuando existen altos niveles de 

exigencias y recursos escasos, el grado de control que los trabajadores sienten que pueden 

ejercer sobre su propia actividad, y las relaciones de apoyo y reconocimiento con pares y 

supervisores. 

Sin embargo, el problema central de estos enfoques, tal como señala Miranda (2014) es que 

si bien ellos apuntan a generar información sobre las condiciones objetivas en que se 

desempeña una tarea, y a asociar esta información con resultados de salud, en realidad se 

trata de investigaciones que miden actitudes, es decir, percepciones de los sujetos respecto 

a su tarea y las condiciones en que deben abordarla. Dicho de otra forma, lo que se pesquisa 

son evaluaciones e impresiones subjetivas, las cuales hablan de experiencias íntimas, de 

formas particulares y diversas en que cada persona significa las variables. Estos sentidos 

específicos se pierden de vista cuando se sistematizan como condiciones generales que 
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buscan explicar causal y linealmente la producción de patologías. Asimismo, el uso 

exclusivo de encuestas o cuestionarios puede dejar fuera el contexto en que dichas 

experiencias surgen y adquieren un sentido aun más complejo, perdiéndose mucha 

información relevante que podría aportar a una comprensión más detallada de cómo se 

produce sufrimiento o salud en el trabajo.  

Desde la brecha que se abre entre las variables señaladas por dichos modelos, y las 

experiencias de los trabajadores situadas en su contexto cotidiano, se puede plantear una 

serie de interrogantes. En primer lugar surge la pregunta acerca de cómo se actualiza en el 

campo el significado de las variables “carga de trabajo”, “grado de control sobre la tarea” y 

“apoyo social”, y sobre cómo se puede ampliar este significado anclándolo a los contextos 

intersubjetivos e institucionales en que se producen. En cuanto al enfoque de Siegrist 

surgen las mismas preguntas, con la diferencia de que además se hace necesario 

problematizar la noción de sobrecompromiso. En principio el modelo supone que la 

sobreimplicación de los trabajadores con la organización proviene de una tendencia 

personal, intrínseca, a permanecer en un puesto pese al sufrimiento. Se podría interrogar 

este elemento a la luz de las transformaciones del mundo del trabajo. El sobrecompromiso 

con la organización, ¿es realmente una dimensión perteneciente a la mente del trabajador? 

¿No podría tratarse de un compromiso excesivo que se impone a los trabajadores por un 

mercado que ofrece condiciones de trabajo cada vez más precarias? ¿Puede examinarse 

cualquiera de las variables de estos modelos al margen de su contexto y de las 

transformaciones en el mundo del trabajo? ¿Es que las personas están estructuralmente 

determinadas a obedecer, o la obediencia es un signo del encuentro entre los sujetos y las 

tendencias de una época?  

En este punto, es necesario destacar que diversos investigadores, a nivel internacional (por 

ejemplo: De Gaulejac, 2008; Blanch, Ochoa & Sahagún, 2012; Blanch, Crespo & Sahagún, 

2012; Wlosko & Ros, 2012; Wlosko, 2014; Wlosko & Ros, 2015) y nacional (Sisto, 2014; 

Soto, 2014; Stecher, 2014), investigan actualmente las transformaciones del mundo del 

trabajo y los efectos que estas tienen en la construcción de la subjetividad, identidad, en la 

narración de las trayectorias laborales, y también en la producción de salud o sufrimiento. 

Es decir, las variables planteadas por los modelos de riesgos psicosociales en el trabajo 
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deben ser problematizadas en el contexto actual de la sociedad, las instituciones sociales y 

en los modos en que se busca gestionar la actividad individual y grupal. 

Por otra parte, en Chile se han propuesto algunas iniciativas institucionales para crear 

conciencia sobre la necesidad de evaluar e intervenir las condiciones en que se desempeñan 

los trabajadores (por ejemplo: encuesta ENETS, Protocolo de Vigilancia de Riesgos 

Psicosociales). Sin embargo, estos instrumentos tienen como principal limitación que, 

aunque se enfocan en problemáticas que engranan con la subjetividad, la cotidianeidad del 

trabajo y la autoobservación del ser humano, se basan en metodologías que deben 

prescindir de todos estos aspectos.  

Más preocupante aun es que algunas iniciativas tales como el Protocolo de Vigilancia de 

Riesgos Psicosociales supongan una paradoja respecto a los modos en que, de forma 

planificada, se ha comenzado a gestionar el trabajo en diferentes rubros, incluidas las 

instituciones públicas y sectores tradicionalmente centrados en una cultura y una ética del 

cuidado, como es el área de la salud. La principal paradoja de esta iniciativa es que busca 

medir los factores de riesgo psicosocial, pero estos en gran parte tienen su origen en las 

nuevas formas de gestionar el trabajo. Es decir, se gestiona de una forma que produce 

nuevas formas de sufrimiento, pero al mismo tiempo se quieren medir las consecuencias de 

esa forma de gestionar para establecer medidas de prevención. Los efectividad de estas 

medidas será muy acotada mientras se mantengan las condiciones que provocan los riesgos 

a los que los trabajadores están expuestos cotidianamente. 

Las nuevas formas de gestión heredadas de la empresa privada y adoptadas para asegurar la 

eficiencia en el uso de los fondos públicos, pueden agruparse dentro de lo que se ha 

denominado nuevo management, managerialismo, o Nueva Gestión Pública. Este modelo 

de administración se actualiza en una serie de dispositivos que tienen como efectos 

centrales la individualización y responsabilización de los trabajadores (Wlosko, 2014). Al 

mismo tiempo, estos dispositivos boicotean todo aquello que hace posible el trabajo 

conjunto: la confianza, la coordinación y la cooperación. Cada trabajador se encuentra cada 

vez más aislado del resto, asumiendo los costos psíquicos de su actividad con escaso apoyo 

y realizando una movilización subjetiva que pone a prueba su equilibrio mental (Dejours, 

1998a; 1998b; 2001). Vigilar la aparición de los factores de riesgo puede convertirse en un 
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absurdo, en tanto la gestión en las organizaciones privadas y públicas hacen suyos los 

valores de ese nuevo management.  

 

La presente investigación busca comprender por qué se produce sufrimiento en un equipo 

del área de la salud. Específicamente, se trata de explorar e interpretar las experiencias de 

trabajo y el sufrimiento de los trabajadores de un Centro de Salud Familiar Rural del sur de 

Chile, contexto en que estas problemáticas no han sido estudiadas previamente. Asimismo, 

este equipo fue elegido por contar con la motivación de participar en una investigación 

centrada en estos temas, y por encontrarse actualmente en un proceso de acción y cambio 

que debiera conducir a una serie de mejoras en sus condiciones de trabajo. El equipo del 

Centro de Salud (en adelante Cesfam) está conformado por profesionales, técnicos, 

administrativos y personal de apoyo, y su tarea primaria se define por la atención de 

personas que sufren diversos problemas en su salud física o psíquica, considerando todo el 

ciclo vital, así como programas específicos orientados a la mejor atención de algunas 

patologías o grupos etarios. El contexto territorial y comunitario de este Cesfam Rural se 

caracteriza por el aislamiento geográfico, la escasez de recursos físicos, económicos y 

tecnológicos, la vulnerabilidad de la población objetivo y su amplia dispersión a lo largo de 

un sector costero cuya conectividad es insuficiente.  

Asimismo, en esta investigación se busca proponer una forma diferente de explorar e 

interpretar las experiencias de los trabajadores y su sufrimiento. El trabajo de campo 

implicó una inserción de la investigadora en el contexto laboral cotidiano del Cesfam, 

durante un tiempo prolongado y mediante visitas regulares, para establecer un vínculo con 

el equipo y producir conjuntamente una comprensión en profundidad sobre sus 

experiencias y sufrimiento. El trabajo de campo se basó en observaciones, entrevistas y 

recolección y análisis de artefactos culturales, con el fin de producir una visión lo más 

completa posible respecto al problema de investigación. Se buscó captar de manera sensible 

y detallada la realidad que viven los trabajadores del Cesfam, reconociendo al mismo 

tiempo las vivencias, la subjetividad y la implicación de la investigadora.  

Por otra parte, en esta investigación se propone como un elemento central el sostener una 

mirada analítica que sea capaz de transitar por los niveles del individuo, el grupo y la 
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institución, evitando los reduccionismos que puedan producirse en cualquiera de estos 

niveles. Si bien el sujeto que verbaliza que está sufriendo es un individuo que puede hablar 

de sí mismo, ese sujeto está inscrito en una trama social que lo antecede y de la cual es un 

representante o portavoz.  

La declaración de que el trabajo se realiza siempre de forma colectiva no es en vano; la 

necesidad de cooperar aun es una realidad en la mayoría de los rubros, aun cuando la 

organización del trabajo provoque un debilitamiento de los vínculos en los colectivos 

laborales (Dejours, 1998a; 1998b; 2001). Además, los seres humanos buscan naturalmente 

agruparse, porque el grupo es la matriz de la vida psíquica individual (Bion, 1963; Bleger, 

1971); el trasfondo desde el cual las personas pueden pensar, trabajar, cooperar y construir 

proyectos. Las instituciones también son un marco que antecede al individuo y al grupo, 

que los inscribe en su ley y constituye un frente metadefensivo que está imbricado con el 

funcionamiento psíquico individual y grupal (Kaës, 2002).  

Se propone entonces que el trabajo y el sufrimiento sean interpretados simultáneamente 

desde estas tres aristas del funcionamiento psíquico. No hay sufrimiento en el trabajo que 

no hable de las condiciones que enfrentan todos los sujetos en un contexto particular. 

Cuando un trabajador sufre y lo manifiesta, está hablando para y desde todos quienes están 

viviendo el mismo escenario que a él le está tocando vivir.  

 

El objetivo de la presente investigación es comprender por qué se produce sufrimiento en el 

equipo de salud participante, haciendo un abordaje del problema que permita atender a las 

experiencias y significados proporcionados por los trabajadores insertos en su contexto 

laboral cotidiano. Junto con lo anterior, se busca realizar una lectura interpretativa del 

discurso de los trabajadores, para problematizar las condiciones que están detrás del 

sufrimiento. Finalmente, es necesario ofrecer un análisis que considere la subjetividad y el 

posicionamiento de la investigadora, sobre todo en cuanto a sus motivaciones para realizar 

este estudio y las decisiones que se fueron tomando a lo largo de la investigación.  
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Pregunta y Objetivos de Investigación 

 

Pregunta de Investigación 

 

¿Por qué se produce sufrimiento en los trabajadores del Centro de Salud Familiar Rural? 

 

Objetivo General 

 

Comprender por qué se produce sufrimiento en los trabajadores del Centro de Salud 

Familiar Rural. 

 

Objetivos Específicos 

 

Describir las experiencias de los trabajadores del Centro de Salud Familiar Rural respecto a 

su actividad y el sufrimiento que emerge en ella. 

 

Analizar las experiencias de los trabajadores del Centro de Salud Familiar Rural respecto a 

su actividad y el sufrimiento que emerge en ella, considerando los niveles institucional, 

grupal e individual. 

 

Interpretar las experiencias de los trabajadores del Centro de Salud Familiar Rural respecto 

a su actividad y el sufrimiento que emerge en ella, y las condiciones que están detrás del 

sufrimiento. 

 

Analizar la motivación, la subjetividad y el posicionamiento de la investigadora en el 

acercamiento al campo, la producción de datos, su análisis e interpretación. 
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Capítulo 2 

Antecedentes 

 

Para organizar la revisión de los antecedentes de la investigación, estos se expondrán en un 

orden que considera, en primer lugar, la descripción de dos cuadros que pueden 

considerarse formas de sufrimiento y que han sido estudiados en equipos de salud: el estrés 

laboral y el síndrome de burnout. Luego se revisarán los dos principales modelos teóricos 

que actualmente orientan la investigación empírica de estos cuadros, que se enmarcan en la 

corriente de la salud ocupacional. Posteriormente se revisarán los resultados de algunos 

estudios empíricos realizados en Chile que consideran, entre otras, las variables planteadas 

por dichos modelos; y finalmente se hará referencia a algunas iniciativas institucionales 

realizadas en el país para hacerse cargo del tema de la salud en el trabajo.  

 

Los síntomas del sufrimiento en el trabajo 

 

Para Wlosko (2014) existen tres grandes grupos de síntomas que alertan sobre la presencia 

de sufrimiento en el trabajo. Ellos se pueden considerar un resultado y una manifestación 

observable de procesos subyacentes complejos, que involucran las formas de gestión y  

organización del trabajo, las cualidades de los vínculos dentro de las instituciones y en el 

contexto amplio de la sociedad, así como las transformaciones del mundo del trabajo que 

dan origen a una serie de dispositivos de gestión agrupados dentro de lo que se ha 

denominado nuevo management. Asimismo, la aparición de estos síntomas siempre 

involucra a la economía y estructura psíquica individual, la cual se pone a prueba y se 

moviliza a través del trabajo, apareciendo efectos según sus características específicas 

(Dejours, 2001). Los procesos subyacentes a la sintomatología se analizarán en detalle en el 

marco conceptual de la investigación. En esta sección se describirá brevemente la 

clasificación ofrecida por la autora, ya que permite agrupar los principales síntomas que 

indican sufrimiento laboral, los cuales también están presentes en los equipos de salud. 

En primer lugar están los síndromes vinculados a la sobrecarga de trabajo (Wlosko, 2014). 

Entre ellos se encuentra el burnout, “que afecta a todas las profesiones que mantienen una 
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relación de asistencia o cuidado, y que está presente en todos los trabajos en los que hay 

una “relación de servicio”” (p. 358). En este grupo también incluye al karoshi, definido 

como la “muerte súbita por accidente cerebro-vascular o cardíaco que se da en sujetos 

menores de 40 años que no presentan ningún factor de riesgo cardiovascular” (p.358), cuya 

jornada laboral sobrepasa las 70 horas semanales. Asimismo, los problemas músculo-

esqueléticos, lesiones, dolores e inflamaciones también se consideran parte de este grupo 

dado que se producen por esfuerzos repetitivos que causan trastornos funcionales en 

diferentes áreas del cuerpo. 

Por otra parte, los síndromes vinculados al acoso y la violencia laboral “se presentan como 

síndromes depresivos o confusionales (desorientación témporo-espacial y de problemas del 

pensamiento), y en ocasiones, como síndromes de persecución” (Wlosko, 2014, p. 358). La 

autora señala que son patologías asociadas a la fragilización de las personas producto de las 

maniobras de acoso y violencia en el lugar de trabajo. Esta fragilización se asocia a la vez a 

“la desestructuración de los recursos defensivos, particularmente las defensas colectivas vía 

la desestructuración de los vínculos en los grupos de trabajo” (p. 358). Para Dejours estas 

son las patologías de la soledad (2006 en Wlosko, 2014). 

Finalmente están los síndromes postraumáticos, que se producen luego de “agresiones en 

las que los trabajadores son víctimas, durante el ejercicio de su actividad profesional (…) 

agresiones de clientes, usuarios, pacientes y delincuentes” (Wlosko, 2014, p. 358).  

 

Se puede considerar al estrés laboral como un síntoma perteneciente al primer grupo. El 

estrés o síndrome general de adaptación, ha sido definido como una reacción involuntaria y 

generalizada del organismo humano que es funcional para enfrentar situaciones vitales 

amenazantes, pero que se vuelve disfuncional cuando aparece sin asociarse a estímulos 

riesgosos. Esta reacción se basa en la actividad del sistema nervioso autónomo simpático y 

se manifiesta en una serie de cambios fisiológicos, hormonales, circulatorios, cardíacos y 

musculares, que desencadenan procesos cognitivos y afectivos que pueden ser perjudiciales 

para la persona. Se ha documentado su incidencia sobre enfermedades cardiovasculares, 

accidentes laborales, trastornos psicológicos y músculo-esqueléticos. Si bien el estrés puede 

darse como una respuesta adaptativa ante un peligro real, su aparición en el mundo del 
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trabajo ha llamado la atención de los investigadores, sobre todo porque se da con una 

intensidad y frecuencia no justificadas. Se ha propuesto el término distrés para identificar la 

reacción de estrés que aparece en ausencia de estímulos que pongan en riesgo la vida 

(Cornejo & Quiñónez, 2007).  

 

El burnout es un síndrome ampliamente estudiado en personal de salud. Es una entidad 

clínica que se puede definir genéricamente como una pérdida de fuerza emocional en 

trabajadores del ámbito asistencial. Si bien se ha intentado generalizar la noción de burnout 

para incluir a personas cuyos trabajos no involucran un trato directo con pacientes, la 

tendencia principal ha sido conceptualizarlo como una manifestación que emerge en razón 

del contacto continuo con personas a quienes se les otorga asistencia (Maslach, Schaufeli & 

Leiter, 2001). Se lo ha investigado principalmente en médicos, enfermeras, técnicos en 

salud, psicólogos, profesionales que trabajan en el ámbito jurídico y en fundaciones 

dedicadas a atender a población vulnerable (Maslach & Jackson, 1981; Leiter & Maslach, 

1988; Maslach et al, 2001; Quintana, 2005). El burnout también se ha pesquisado en 

personal administrativo, conductores de movilización, personal de aseo, de casinos y 

alimentación, que se desempeñan en instituciones de salud (Avendaño, Bustos, Espinoza, 

García & Pierart, 2009).  

Respecto al surgimiento del constructo y sus primeras descripciones, Maslach et al (2001) y 

Sanfuentes (2008) señalan que este fue reportado inicialmente por Freudemberger en 1974. 

Este psiquiatra describió cualitativamente un proceso mediante el cual él y algunos colegas 

experimentaron una “depleción emocional y la pérdida de motivación y compromiso” en su 

trabajo en un centro de salud alternativo (Freudenberger, 1975 en Maslach et al, 2001, p. 

399; la traducción es propia). Más tarde Maslach y su equipo profundizaron el estudio del 

burnout como una entidad clínica que afectaba a los trabajadores del ámbito asistencial. En 

una primera fase realizaron estudios cualitativos exploratorios que buscaban definir las 

manifestaciones del síndrome y vincularlas con ámbitos específicos del contexto laboral; 

con esto, se logró especificar una tríada de síntomas que se mantiene vigente hasta hoy 

(Maslach et al, 2001). En una segunda fase, el burnout fue estudiado cuantitativamente, 

creándose una escala de medición que fue validada en una amplia muestra de sujetos que 
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trabajaban en instituciones de salud y asistencia (Maslach & Jackson, 1981; Maslach et al 

2001). Esta escala cuenta actualmente con una versión general, llamada MBI-GS (Maslach 

Burnout Inventory – General Survey), y dos versiones específicas al ámbito de los servicios 

a personas (MBI-HSS, Human Services Survey), y al ámbito educacional (MBI-ES, 

Educators Survey).  

En cuanto a la clínica del burnout, se lo define como “un tipo de estrés laboral que emerge 

del enfrentamiento continuo de situaciones problemáticas que se acompañan de 

sentimientos de turbación, frustración, temor y desesperación” (Aiken et al, 2001 en 

Sanfuentes, 2008, p. 51). Sus tres dimensiones centrales son el agotamiento emocional, la 

despersonalización, también conocida como cinismo o desapego emocional, y la sensación 

de falta de eficacia o logro en el trabajo. Se ha discutido cuál es la relación entre estas 

dimensiones: algunos investigadores postulan que el agotamiento emocional es suficiente 

para describir el síndrome (Shirom, 1989 en Maslach et al, 2001), mientras que otros 

señalan que hay un desarrollo lineal y progresivo de las tres manifestaciones (Byrne, 1984; 

Lee y Ashforth, 1996 en Maslach et al, 2001). Maslach señala que el agotamiento 

emocional no incluye todas las vivencias reportadas por quienes padecen el síndrome, 

existiendo una reacción de defensa ante el agotamiento, correspondiente a la 

despersonalización, y finalmente una pérdida del sentido del trabajo.  

Los factores causales del burnout involucran las dimensiones socioeconómica, 

organizacional, individual y las características de la población atendida (Sanfuentes, 2008). 

El burnout aparece con mayor frecuencia en contextos de alta exigencia emocional, en que 

los medios físicos y económicos necesarios para trabajar son insuficientes, cuando las redes 

de apoyo son escasas, y cuando las características de la población objetivo son muy 

complejas (por ejemplo: la gravedad del problema de salud o social que se debe tratar, la 

vulnerabilidad o pobreza de la población objetivo). El autor señala que el burnout es 

crónico y su aparición está facilitada por la dimensión laboral-organizacional del trabajo 

con personas. En Chile se encuentra una alta prevalencia, alcanzando hasta un 83% de los 

trabajadores de la salud (Órdenes, 2004 en Sanfuentes, 2008), en un contexto caracterizado 

por altos niveles de exigencia, exceso de horas en la jornada laboral y un sistema de apoyo 

social deficiente.  
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Por otra parte, para Maslach et al (2001) los factores que facilitan la aparición de burnout se 

vinculan a las características del trabajo: una alta cantidad de demandas laborales, presión, 

escasez de tiempo, ambigüedad de rol y conflicto de rol, escasez de recursos, entre otros. 

Una propuesta adicional es la que hacen Maslach y Leiter (1997 en Maslach et al, 2001), 

quienes analizan el grado de ajuste o desajuste entre el trabajador y seis dominios de su 

contexto laboral. Lo que destacan es la brecha entre las expectativas, actitudes, creencias y 

valores de los trabajadores y aquellos que existen en el lugar de trabajo. Mientras más 

amplia es la brecha, mayor es el riesgo de sufrir burnout. Los seis dominios en que se puede 

producir ajuste o desajuste son: la carga de trabajo, el control, recompensas, comunidad, 

justicia y valores. La carga de trabajo refiere a las demandas provenientes del trabajo y la 

energía disponible para cumplirlas; el control apunta a la posibilidad que tienen los 

trabajadores de gestionar los recursos y tomar decisiones; las recompensas incluyen el 

salario, los incentivos, beneficios y el reconocimiento social y simbólico; la comunidad se 

define como el sentido de conexión positiva con otros en el lugar de trabajo; la justicia se 

vincula a recibir un trato justo en el trabajo; y los valores implican el grado de ajuste entre 

la escala valórica personal y aquella que es prescrita por la organización (Leiter y Maslach, 

1988; Maslach et al, 2001). 

Los efectos del síndrome en la salud individual pueden tornarse visibles con el paso del 

tiempo: afecciones físicas, mentales y abuso de sustancias se cuentan entre las 

consecuencias más frecuentes asociadas al burnout. Quienes lo sufren también tienden a 

aislarse de sus familias y a sufrir conflicto con ellas (Maslach & Jackson, 1981). Maslach 

(2001) ha señalado que el impacto negativo del burnout en la salud individual se explica 

por la relación entre el estrés experimentado y la aparición de síntomas físicos y conductas 

poco saludables. El síndrome es una forma específica de estrés en el trabajo, y la 

dimensión de agotamiento emocional tiene una gran influencia sobre la salud general.  

El burnout tiene consecuencias negativas que van mucho más allá del sufrimiento 

vivenciado individualmente. Se asocia a un aumento del ausentismo, la rotación de 

personal, las intenciones de renuncia y de las renuncias efectivas. También se relaciona con 

un menor compromiso con el trabajo y la organización, con una disminución de la 
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satisfacción laboral (Maslach et al, 2001), y con un aumento en los conflictos 

interpersonales en el lugar de trabajo (Burke y Greenglass 2001 en Maslach et al, 2001).  

Se debe pensar al burnout como un problema sistémico, aun cuando sus manifestaciones 

clínicas sean reportadas por algunos sujetos más que por otros. Su aparición en un equipo 

de trabajo da cuenta de una disfunción de la organización, y no es posible explicarlo 

exclusivamente desde la vulnerabilidad individual. Por esta razón, las nuevas 

investigaciones han seguido enfocándose en el desajuste entre el trabajador y su ambiente 

de trabajo, en el análisis de los determinantes organizacionales (Maslach, 2003), y en 

comprender la influencia del síndrome sobre indicadores de rendimiento, tales como la 

rotación (Leiter & Maslach, 2009). Finalmente, se ha señalado la necesidad de una 

colaboración activa entre quienes intervienen y quienes investigan el burnout, para 

construir nuevos modelos teóricos y aplicados que permitan abordar sistemáticamente los 

aspectos de la vida laboral cuya modificación puede impactar positivamente a los 

individuos y equipos (Maslach, Leiter & Jackson, 2012).  

 

Los factores psicosociales de riesgo en el trabajo 

 

Existen actualmente dos modelos teóricos que son ampliamente utilizados en la 

investigación empírica a nivel nacional e internacional, que tienen como objetivo explicar 

la aparición de estrés, burnout y sintomatología física y mental en trabajadores que se 

desempeñan en diferentes contextos laborales. El primero es conocido con el nombre de 

Modelo Demanda – Control - Apoyo Social y fue creado por Robert Karasek; el segundo, 

llamado Modelo del Desequilibrio Esfuerzo – Recompensa, fue elaborado por Johannes 

Siegrist (Levi, Bartley, Marmot, Karasek, Theorell, Siegrist, Peter, Belkic, Savic, Schnall & 

Landsbergis, 2000). Ambos se enmarcan en la corriente de la salud ocupacional, y versan 

sobre lo que se ha denominado “factores psicosociales de riesgo en el trabajo”. La 

característica central de estos factores es que aumentan la probabilidad de que aparezca 

estrés y problemas de salud en los trabajadores, pero son diferentes a otros riesgos 

estudiados por la medicina ocupacional y la ergonomía. Estos últimos son los factores del 
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ambiente físico de trabajo, y se asocian sobre todo a la aparición de enfermedades 

profesionales y accidentes laborales.  

 

El modelo de Demanda – Control - Apoyo Social de Karasek plantea que el estrés laboral 

se produce por una combinación específica entre tres variables. La primera es la demanda 

psicológica, y corresponde al conjunto de exigencias psíquicas que supone la tarea, 

generalmente relacionadas con la cantidad de trabajo, aspectos cognitivos y la carga 

sensorial que se asocia a esta. La segunda variable corresponde al control o latitud 

decisional, y se define como el grado de control que la persona posee sobre el modo en que 

trabaja. Esta variable se puede descomponer en dos procesos diferentes: el control que el 

individuo tiene sobre la ejecución de la tarea propiamente tal, y la posibilidad - o la 

denegación de la posibilidad - de hacer un uso discrecional de las propias habilidades, 

aptitudes y competencias en el enfrentamiento de la tarea. Finalmente, la variable del apoyo 

social se define como el grado en que la persona puede obtener ayuda, apoyo y 

colaboración de los otros en su actividad, correspondiendo de esta forma a las relaciones 

sociales en el trabajo. La variable de apoyo social se concibe como un factor protector 

frente a la aparición de estrés y patologías asociadas. Asimismo, el apoyo social puede 

provenir de dos fuentes diferentes: en primer lugar, se recibe desde los compañeros con 

quienes se establece una relación horizontal, y en segundo lugar se puede obtener de los 

supervisores, con quienes el trabajador se vincula en una relación vertical. Finalmente, el 

apoyo social puede ser de tipo instrumental, correspondiendo a la entrega de elementos 

materiales y prácticos que permiten ejecutar la tarea de la mejor manera posible, y 

emocional, a través de la preocupación por la situación personal del otro, la discusión de 

sentimientos y vivencias relacionadas con el trabajo (Levi et al, 2000).  

De este modelo derivan cuatro hipótesis que buscan explicar tanto la aparición de estrés 

laboral, como las situaciones en que los individuos se encuentran más protegidos frente a 

él. La primera, denominada hipótesis de tensión laboral (job strain), señala que las 

reacciones psíquicas más adversas, correspondientes a tensión psicológica, fatiga, ansiedad, 

depresión y enfermedad física, aparecen cuando la demanda es alta y la latitud decisional 

es baja. Es decir, la persona que se enfrenta a un alto grado de demanda y no puede decidir 
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cómo realizar su tarea o no puede aplicar sus habilidades, es más vulnerable y está en 

mayor riesgo de sufrir estrés laboral. La tensión laboral se hace aun más grave cuando no se 

tiene la libertad de participar en rituales sociales informales, tales como momentos de 

recreación e intercambio entre pares y con supervisores. La relevancia de las relaciones con 

otros en el trabajo y el efecto que ellas tienen en el alivio del estrés fue lo que llevó a 

incorporar más tarde la variable del apoyo social (Levi et al, 2000).  

La segunda hipótesis del modelo, denominada hipótesis de aprendizaje activo (active 

learning), señala que cuando la demanda es alta - pero no excesiva -, y al mismo tiempo se 

cuenta con un alto grado de latitud decisional, lo que se obtiene es un aprendizaje activo, 

en que el individuo puede crecer y desarrollar sus habilidades a través de su trabajo (Levi et 

al, 2000). El aprendizaje se ve facilitado en esta situación dado que la tensión que se 

produce en el enfrentamiento de la tarea es reconducida de forma efectiva hacia la 

resolución de problemas. En el aprendizaje activo el trabajador puede decidir cómo aplicar 

de mejor manera sus habilidades y recursos, y tiene una gran maniobrabilidad sobre la 

tarea, pudiendo tomar decisiones en cada paso que va tomando.  

La tercera hipótesis, correspondiente al trabajo pasivo y el aprendizaje negativo, señala que 

cuando la demanda y la latitud decisional son bajas, se produce una pérdida gradual de las 

habilidades previamente adquiridas (Levi et al, 2000). En este caso, el trabajador se 

enfrenta a una tarea que no le exige lo suficiente o no implica un desafío en relación a las 

habilidades que posee y que ha construido a través de su experiencia. Ya que tampoco 

puede decidir hacer algo diferente, el trabajador se encuentra atrapado en una espiral de 

pérdida, tanto de la motivación como de los aprendizajes y destrezas que podrían utilizarse 

productivamente en una situación diferente.  

Finalmente, la hipótesis relativa al apoyo social plantea que los puestos de trabajo en que se 

combinan alta demanda, bajo control y bajo apoyo social, son los que más riesgo 

presentan para la aparición de estrés y patologías asociadas. La variable de apoyo social 

puede actuar como un amortiguador frente a los efectos de la combinación alta demanda-

bajo control. De no existir apoyo instrumental o afectivo, entre colegas o por parte de los 

supervisores, se mantiene un alto nivel de tensión laboral (isostrain), que puede provocar 

síntomas físicos y enfermedades en el largo plazo (Levi et al, 2000; Díaz & Mauro, 2012). 
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En el Modelo de Desequilibrio Esfuerzo-Recompensa de Siegrist se pone énfasis en las 

características personales y situacionales que permiten explicar el surgimiento de estrés 

laboral. El equilibrio-desequilibrio que se produce entre el individuo y su trabajo varía 

conforme al grado de sintonía o desajuste entre las necesidades del primero y las estructura 

social de oportunidades que provee el segundo. Todas las personas necesitan 

autorregularse, alimentar su autoestima y autoeficacia, y el trabajo se convierte en un 

escenario en el cual se ponen en juego y se pueden satisfacer estas necesidades. El ser 

reconocido, recompensado y estimado, y el pertenecer a grupos significativos en el 

contexto laboral, pueden convertirse en un aporte a la salud individual (Levi et al, 2000).  

El modelo de desequilibrio esfuerzo-recompensa se basa en la noción de reciprocidad 

social, que es un requisito existente en todas las relaciones humanas. Este se pone en juego 

en la siguiente expectativa: el esfuerzo puesto en una labor siempre debe ser retribuido, no 

solo a través de incentivos materiales sino también simbólicos (Levi et al, 2000). Tomando 

como base este planteamiento, se desarrollan tres variables que, según cómo estén 

combinadas, dan origen a diferentes escenarios para el trabajador. La primera corresponde 

al nivel de esfuerzo que se exige al individuo y que este invierte en su trabajo. Luego se 

encuentran las recompensas disponibles a nivel organizacional y que se entregan al 

trabajador para reconocer su aporte individual. Finalmente, la variable del 

sobrecompromiso corresponde al componente intrínseco del modelo, y se define como un 

patrón personal de afrontamiento en el cual el individuo se compromete excesivamente con 

la tarea y la organización, dado que tiene una gran necesidad de estima y aprobación por 

parte de los otros. Este factor se puede vincular a las características de la personalidad del 

trabajador y a su historia privada. 

En este modelo se plantea que el riesgo de sufrir estrés laboral y patologías es alto cuando 

los esfuerzos exigidos al individuo, y efectivamente realizados por este, son altos, y las 

recompensas son bajas. En esta situación se produce un desequilibrio entre lo que se exige 

a la persona y lo que se retribuye, lo cual provoca malestar e insatisfacción. También se 

plantean algunas razones por las cuales el individuo podría seguir tolerando esta situación, 

pese a estar sufriendo. En primer lugar se piensa que el sobrecompromiso tiene un papel 

primordial en cuando a la tolerancia de los trabajadores frente a situaciones escasamente 
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recíprocas y que ponen en riesgo su salud. Este patrón de afrontamiento implica que el 

trabajador se sobreimplica con el trabajo y la organización (Lourau, 1991), con el fin de 

obtener el afecto por parte de los otros. El sobrecompromiso también provoca distorsiones 

perceptuales en el sujeto, en las cuales él subestima la cantidad de trabajo que se le 

encomienda y sobreestima sus recursos de afrontamiento. Como hipótesis alternativa, se 

considera que una persona puede soportar la situación de desequilibrio esfuerzo-

recompensa por razones contextuales y coyunturales: la falta de alternativas de trabajo, 

razones estratégicas como mantenerse en la organización por un tiempo determinado, las 

dificultades impuestas por las crisis económicas, entre otras (Levi et al, 2000). 

 

Algunos estudios empíricos realizados en Chile 

 

Ansoleaga y Castillo-Carniglia (2011) investigaron el riesgo psicosocial laboral y las 

patologías de salud mental en trabajadores de un hospital público en Chile. El estudio se 

basó en los modelos de factores psicosociales de riesgo anteriormente descritos y fue 

realizado con metodología cuantitativa, mediante la aplicación de cuestionarios y análisis 

estadísticos para determinar la prevalencia de cada síntoma, así como correlacionar las 

principales variables. Los participantes de este estudio fueron exclusivamente trabajadores 

no clínicos de un hospital público, y se decidió darles prioridad por la escasa atención que 

reciben en la mayor parte de los estudios empíricos que se hacen con personal de salud. 

Entre los hallazgos principales de este estudio, los autores encontraron una mayor 

prevalencia de alta demanda psicológica en mujeres que en hombres, una situación similar 

para ambos sexos en cuanto a la variable de control o latitud decisional y un mayor apoyo 

social en el caso de los hombres. Las mujeres presentan en general una mayor tensión 

laboral y un menor desbalance entre esfuerzos y recompensas. Por otra parte, ellas 

presentan una mayor prevalencia de sintomatología depresiva, ansiosa y consumo de 

psicotrópicos. El consumo de psicotrópicos en la muestra general fue mayor entre quienes 

presentaban bajo apoyo social y un mayor desbalance esfuerzo-recompensa. Es importante 

señalar que los autores consideran al consumo de psicotrópicos como “una medida indirecta 

(Proxy) de salud mental” (Ansoleaga & Castillo-Carniglia, 2011, p. 377), es decir, el 
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consumo de estos medicamentos puede considerarse como un indicador objetivo para 

evaluar la presencia de malestar o sintomatología psíquica.  

 

Un estudio centrado en el malestar psicofisiológico de profesionales de la salud pública, fue 

llevado a cabo por Ansoleaga, Toro, Godoy, Stecher y Blanch (2011), en el marco de la 

investigación iberoamericana “Proyecto Capitalismo Organizacional como Factor de 

Riesgo Psicosocial” (Kofarips). Los autores señalan que la reforma y la modernización de 

la salud pública en Chile, orientadas por el paradigma de la Nueva Gestión Pública, han 

significado que la red de instituciones prestadoras hayan perdido su tradicional autonomía 

respecto a los criterios de mercado, instalándose un modelo de gestión, denominado 

capitalismo sanitario, cuya lógica se caracteriza por una 

 

tendencia a la fragmentación y descentralización organizativa; fuerte énfasis en la 

reducción de los costos y aumento de la eficiencia; introducción de mecanismos de 

competencia entre los diferentes proveedores públicos y privados; uso más masivo y 

sistemático de formas flexibles de empleo; externalización de diversas funciones a 

empresas privadas; nuevos sistemas de seguimiento y evaluación centrados en el 

rendimiento individual y formas flexibles de gestión de recursos humanos basados en 

incentivos con objetivos e indicadores de desempeño medibles. (p. 1185) 

 

Todas estas modificaciones han producido a su vez cambios en la experiencia del trabajo 

de quienes se desempeñan en el área salud. Uno de los principales efectos de las nuevas 

exigencias y demandas, es el aumento del estrés y la sintomatología psicofisiológica 

asociada a este. A través de la aplicación del cuestionario Calidad de Vida Laboral, 

desarrollado en el proyecto Kofarips, se encontró una alta prevalencia de sintomatología en 

profesionales de la medicina y enfermería, incluyendo: desgaste emocional, agotamiento 

físico, saturación mental, mal humor, sentimiento de baja realización, trato 

despersonalizado a colegas o usuarios, frustración, trastornos digestivos, dolores de cabeza, 

insomnio, dolores de espalda y tensiones musculares. Los profesionales de enfermería 
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demuestran puntajes más altos en las diversas manifestaciones del malestar (Ansoleaga et 

al, 2011).  

También se pudo establecer una correlación entre peores condiciones laborales y mayores 

niveles de malestar psicofisiológico; los aspectos que se evalúan como más negativos son el 

incremento de la carga de trabajo, la falta de tiempo para realizar las tareas y el aumento de 

la presión asistencial. La sobrecarga de trabajo se asocia a su vez a consecuencias negativas 

sobre la forma de trabajar, tales como un peor trato y cuidado de los pacientes y problemas 

interpersonales al interior de los equipos. Para los autores, la prevalencia de los diversos 

síntomas investigados es alarmante y sugieren poner especial atención en los aspectos 

organizacionales que impactan la experiencia de quienes se hacen cargo del cuidado de 

otros. Asimismo, se preguntan en qué medida las condiciones organizacionales que se 

describen en el estudio son estructurales al sistema de salud chileno (Ansoleaga et al, 

2011).  

 

En el año 2007, el Centro de Estudios de la Mujer y la Facultad de Derecho de la 

Universidad de Ottawa iniciaron una investigación cuyo propósito central fue identificar los 

riesgos psicosociales en el trabajo y los efectos en la salud mental en trabajadores 

asalariados, tomando en cuenta las transformaciones en la organización del trabajo y las 

desigualdades de género. Este estudio constó de dos fases: en la primera se utilizaron 

metodologías cualitativas, tales como observaciones directas de los lugares de trabajo, 

entrevistas en profundidad y discusiones de grupos homogéneos; mientras que en la 

segunda etapa se aplicó una encuesta a 3010 trabajadores de entre 20 y 65 años, a lo largo 

del país. En ambas etapas del estudio participaron trabajadores y trabajadoras del área de la 

salud. Díaz y Mauro (2012) presentaron en un artículo los resultados correspondientes a 

esta sección de la muestra general.  

Díaz y Mauro (2012) señalan entonces los resultados obtenidos para las trabajadoras de la 

salud. Las autoras deciden hablar particularmente de mujeres, dado que corresponden a 98 

participantes de un total de 117 trabajadores del área. En primer lugar destacan que las 

trabajadoras de la salud están menos expuestas a factores de riesgo psicosocial en 
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comparación con la muestra total del estudio. Ellas reportan una alta latitud decisional y un 

mayor soporte social, lo cual conduce que la tensión psíquica sea menor.  

Sin embargo, en la fase cualitativa del estudio, las trabajadoras de la salud reportaron que 

deben realizar muchas y muy variadas tareas a un ritmo acelerado, que se enfrentan a altas 

exigencias de rendimiento por parte de los establecimientos y los pacientes, y que en 

muchas ocasiones deben resolver sus tareas con recursos escasos. Señalan que la presión 

por el rendimiento las afecta negativamente, al no poder destinar suficiente tiempo a la 

atención, aspecto central de su trabajo. En relación con esta labor asistencial, las 

investigadoras plantean que existe un riesgo psicosocial sumamente relevante en este tipo 

de ocupaciones, el cual no está incluido en los modelos utilizados normalmente en la 

investigación empírica. Este riesgo específico al área corresponde al “desgaste emocional 

que implica trabajar en ciertos puestos en los que se está en permanente contacto con 

pacientes, clientes, alumnos” (Díaz y Mauro, 2012, p. 155, la cursiva es propia). Para medir 

esta dimensión se utilizaron preguntas del cuestionario ISTAS validado en Chile por la 

Superintendencia de Seguridad Social (2009), relativas a las “Exigencias Psicológicas 

Emocionales” y “Exigencias Psicológicas de Esconder Emociones”. A través de estos 

ítems, se pudo constatar que el subgrupo de las trabajadoras de la salud están expuestas a 

altos niveles de exigencias emocionales en comparación con el total de las mujeres del 

estudio.  

Un aspecto que es necesario señalar, es que las mujeres de la muestra general de este 

estudio muestran una mayor interferencia entre el ámbito laboral y familiar, lo que en sí 

mismo representa “un riesgo psicosocial directamente asociado al género y relativamente 

independiente de la calidad del empleo” (Díaz y Mauro, 2012, p. 162). 

 

Matamala, Eguiguren, Gálvez, Núñez, De Ferrari, Gómez y Güida (2012) realizaron una 

investigación centrada en el género y la calidad de vida de los trabajadores y trabajadoras 

de la salud en Chile, presentando también algunos datos de la situación del rubro en 

Latinoamérica. Señalan que el género es, junto a la etnia, clase socioeconómica y edad, un 

determinante estructural de la salud y que como tal instala “jerarquías y en consecuencia, 

posicionamientos sociales aventajados y con desventajas, que generan diferenciaciones 
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respecto de la exposición a riesgos, vulnerabilidades, impactos y resultados en salud” (p. 

126).  

Particularmente en el área salud la participación de las mujeres no es equitativa, existiendo 

un mapa de segregación sexual horizontal y vertical (Matamala et al, 2012). Mientras que 

la profesión más feminizada es la enfermería, la participación de las mujeres en medicina es 

menor, aunque se encuentra en aumento. También se observa una segregación vertical, 

dado que los cargos ocupados por las mujeres en las escalas de mando no suelen incluir 

posiciones altas, tales como la dirección de hospitales o gerencia de establecimientos. Junto 

con lo anterior se observan diferencias significativas en cuanto al ingreso económico de 

hombres y mujeres. Finalmente, las mujeres se hacen cargo de la mayor parte del trabajo no 

remunerado, doméstico o trabajo reproductivo, aumentando significativamente su carga de 

trabajo global. En cuanto al sufrimiento que se produce en los trabajadores, las autoras 

señalan lo siguiente: 

 

La precarización de las condiciones de trabajo y de vida, ha incorporado al cotidiano 

de las mujeres y hombres que trabajan en salud, una serie de estresores que han 

incrementado su vulnerabilidad física y psíquica, con un fuerte impacto en la salud de 

ambos sexos. No obstante, la sumatoria de factores de estrés, carga laboral de la doble 

jornada, maternidad y acoso sexual y laboral, determina que las mujeres estén más 

afectadas que los hombres en toda la región. El sufrimiento psíquico y el agotamiento 

de los mecanismos de defensa habituales, provocan desamparo y somatización del 

dolor mental a través de fenómenos psicosomáticos. Se produce la crisis de los 

apuntalamientos o apoyaturas en diferentes ámbitos, y entre las múltiples 

manifestaciones del estrés aparecen afecciones del sistema musculoesquelético que 

refieren a la falta de sostén, a la vivencia de desprotección. (Matamala et al, 2012, p. 

136) 
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Salud laboral e iniciativas institucionales en Chile 

 

Actualmente existen algunos esfuerzos provenientes de organismos estatales para hacerse 

cargo del problema de la salud/enfermedad y la calidad de vida de los trabajadores, así 

como de los principales factores de riesgo que pueden determinar la aparición de patologías 

asociadas al trabajo.  

 

En primer lugar, entre los años 2009 y 2010 se llevó a cabo la primera Encuesta Nacional 

de Empleo, Trabajo, Salud y Calidad de Vida de las Trabajadoras y Trabajadores en Chile 

(ENETS). En esta iniciativa colaboraron el Ministerio de Salud, la Dirección del Trabajo y 

el Instituto de Seguridad Laboral. Por razones de extensión solo se aludirá a algunos 

aspectos conceptuales que pueden rescatarse del marco con el que se realizó y analizó esta 

encuesta.  

La ENETS se centra en las determinantes sociales de la salud, que corresponden a las 

condiciones en que las personas viven y trabajan, las cuales también pueden explicar la 

aparición de enfermedades, diversas patologías y sufrimiento. El nivel socioeconómico, la 

edad, el género y la etnia son variables macrosociales que producen resultados 

diferenciados en cuanto a la salud y la enfermedad de los individuos, dado que los 

diferentes segmentos de la población viven y trabajan en condiciones completamente 

diferentes, algunos con mayor vulnerabilidad y otros con mayor protección, seguridad y 

acceso a prestaciones de salud.  

Por otra parte, en el informe final de la ENETS se señala que la condiciones de empleo y 

trabajo constituyen importantes determinantes sociales de la salud y la calidad de vida. Las 

condiciones de empleo se refieren a “las reglas por las cuales las personas están empleadas, 

el estatus que ocupa en la empresa o lugar de trabajo, la estabilidad existente en el empleo, 

el acceso a entrenamiento y capacitación, la forma de pago, los tiempos de trabajo y control 

sobre ellos y los niveles de participación en la toma de decisiones” (ENETS, 2011, p. 25). 

Las condiciones de empleo también incluyen el acceso a protección y seguridad social. Por 

otra parte, las condiciones de trabajo se refieren a la situación en que se desempeñan los 

trabajadores, es decir, las condiciones que están presentes en el entorno inmediato del lugar 
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y puesto laboral. Estas incluyen “la exposición a riesgos químicos, físicos y ergonómicos; 

los aspectos de la organización del trabajo (…) el uso de elementos necesarios para la 

elaboración de las tareas y su protección y los factores asociados a la organización de la 

prevención de riesgos laborales” (p. 21). En la ENETS también se señala la existencia de 

los factores psicosociales laborales que inciden sobre la salud y la enfermedad, tales como 

la demanda psicológica, el control, el apoyo social y el reconocimiento y promoción en el 

trabajo.  

En la ENETS se analiza el impacto de las variables macrosociales y de las condiciones de 

empleo y trabajo sobre una serie de resultados relativos a la salud. Entre los fenómenos que 

se analizan cuantitativamente se encuentran los accidentes laborales, las enfermedades 

provocadas o agravadas por el trabajo, las enfermedades profesionales, diversos síntomas o 

problemas de salud que no configuran cuadros completos, los dolores y finalmente los 

problemas relativos a la salud mental. Todos estos cuadros pueden considerarse como 

manifestaciones observables del sufrimiento en el trabajo.  

Finalmente, se hace una revisión de los efectos que puede tener la carga de trabajo 

doméstico, no remunerado o reproductivo, sobre la salud y la calidad de vida. Los 

resultados confirman lo que ha sido señalado por otros estudios: las mujeres experimentan 

una mayor carga total de trabajo y una mayor interferencia entre la vida familiar y laboral. 

Asimismo, ellas cuentan con menores posibilidades de mantenerse activas en el mercado 

laboral, producto de las exigencias familiares a las que se ven obligadas a responder 

(ENETS, 2011). 

 

Una segunda iniciativa institucional en Chile es la presentación del Protocolo de Vigilancia 

de Riesgos Psicosociales en el Trabajo (Ministerio de Salud, 2013). Este protocolo tiene 

como objetivo ayudar a las organizaciones a pesquisar de forma oportuna los factores 

psicosociales de riesgo existentes en ellas, identificar las ocupaciones y actividades que 

presentan un mayor grado de exposición a estos factores, vigilar su incidencia y generar 

recomendaciones para su disminución, así como para la disminución de la prevalencia de 

estrés laboral y problemas de salud asociados. En el flujograma de este Protocolo de 

Vigilancia está contemplada la aplicación del cuestionario SUSESO/ISTAS21, el cual 
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permite evaluar la presencia de riesgos psicosociales en la organización. Este cuestionario 

fue validado en Chile por la Superintendencia de Seguridad Social (2009). Finalmente, y 

también en el marco del Protocolo de Vigilancia, se elaboró un Instrumento de Evaluación 

de Medidas para la Prevención de Riesgos Psicosociales en el Trabajo (Instituto de Salud 

Pública, 2012), que tiene como objetivo evaluar las medidas adoptadas por las 

organizaciones frente a estos factores, establecer las brechas existentes en cuanto a su 

gestión, y proveer orientación en cuanto a posibles intervenciones. 
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Capítulo 3 

Marco Teórico 

 

El presente capítulo tiene como objetivo desarrollar el marco conceptual desde el cual se 

plantea esta investigación. Se consideran diversos aportes producidos desde la teoría 

psicoanalítica, el psicoanálisis grupal, el análisis institucional, el socioanálisis, y la 

psicopatología y psicodinámica del trabajo, que permiten pensar el problema del 

sufrimiento en el trabajo en el contexto de sus determinantes institucionales, grupales e 

individuales, planteando al mismo tiempo lógicas y conceptos relevantes para la 

investigación empírica.  

 

Registros de lectura en la clínica psicoanalítica 

 

Según Foladori (2005), lo psíquico puede concebirse desde una multiplicidad de registros 

diferentes, superando el “paradigma individualista” fundante en el psicoanálisis freudiano, 

e incluyendo otros puntos de vista desde los cuáles se puede leer el discurso social y el 

comportamiento de sus agentes soportes. Esta forma de escuchar el discurso también abre 

nuevas posibilidades en el estudio del sufrimiento, dado que este deja de conceptualizarse 

como un fenómeno cuya causa reside exclusivamente en la psiquis individual, y se hace 

necesario situarlo en el contexto de sus condicionantes sociales, institucionales e históricas. 

Los registros de lectura que pueden aplicarse a cualquier discurso social, entonces, 

trascienden lo intrapsíquico. Este corresponde a “poder dar cuenta de la movilidad del 

conflicto al interior del aparato psíquico según lo postulado por la metapsicología 

freudiana” (Foladori, 2005, p. 50), clásica y de corte individualista. Sin embargo, Freud ya 

agregaba otros registros a lo largo de su obra: lo social, lo institucional, lo 

transgeneracional. Estos fueron ampliamente trabajados por otros autores, quienes 

posteriormente les dieron mayor complejidad y los vincularon a la lectura de diversas 

problemáticas.  

En primer lugar, el registro de lo interpsíquico alude a “la articulación de la subjetividad en 

tanto la creación de fantasmas es un producto compartido” (p. 50). Desde este registro se 
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puede comprender que el ser humano también actúa desde las producciones vinculares, en 

el seno de grupos en que operan fantasmas en un nivel propio, el cual es diferente al 

funcionamiento intrapsíquico. En el estudio de este registro destacan los aportes de Pichon-

Rivière y Bion, quienes atienden a la configuración de los vínculos entre personas en el 

nivel inconsciente, así como a las dinámicas grupales que se actualizan en los grupos tanto 

terapéuticos como de trabajo.  

Por otra parte, el registro de lo institucional, según Foladori (2005),  

 

(…) introduce el problema de la implicación a través de los atravesamientos 

institucionales que responden a pertenencias y son portadores de identidades variadas. 

Hace a las vicisitudes de la problemática del poder, del control social, del conflicto 

entre lo instituido y lo instituyente, así como de los mecanismos de recuperación y de 

apropiación, a las formas instituida o no de su ejercicio. Toca el desarrollo de vectores 

como el de la violencia – distinta de la agresión que corresponde al nivel intrapsíquico 

– y a formas de organización social institucional o anti-institucional (p. 51) 

 

Según el autor, en este registro se puede pensar incluso en “un nuevo inconsciente” (p. 51), 

conformado desde el Estado (Lourau, 1979), el cual “filtra su presencia en todas y cada una 

de las instituciones del sistema y en los grupos” (p. 51). Con esto, la lectura de las 

problemáticas del individuo y el grupo se debe hacer cargo del asunto del poder, las 

diferencias jerárquicas, el control y la norma social, que instalan formas de subjetivación 

que trascienden los vínculos interpsíquicos y las determinaciones estructurales de la 

personalidad.  

Finalmente, el registro de lo transpsíquico (Tisseron, 1997 en Foladori, 2005) da cuenta de 

“aquello que se transmite de una generación a otra y a través de las generaciones, tanto en 

su presencia de contenidos como en su ausencia” (p. 51). Esto hace aparecer elementos en 

el discurso presente que están lejanamente determinados, por lo que sucedió en la historia 

de las generaciones precedentes. Para entender el discurso y el comportamiento social, 

entonces, también es necesario acudir a la historia, y no solo a aquella que está escrita 

explícitamente, sino también a aquello inconsciente que se transmite de manera tácita en el 
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discurso y debe ser problematizado. La historia hablará a través de los sujetos que se 

encuentran presentes, quienes portan en sí este “sello indeleble” de quienes lo precedieron. 

Estos registros de lectura en la clínica psicoanalítica (Foladori, 2005) permiten ampliar la 

mirada sobre el sufrimiento. Este deja de ser un fenómeno exclusivo del registro individual, 

y se convierte en un problema que se debe contemplar desde sus diferentes relaciones y 

determinantes: vinculares, institucionales, históricas. La propuesta de la revisión teórica 

que se realizará es situar al sujeto y el problema del sufrimiento en el contexto de las 

relaciones sociales, grupales e institucionales, de modo que sea posible comprenderlo como 

un efecto de estos diferentes registros, los cuales se anudan simultáneamente en quien es su 

portador. 

 

La psicología del individuo siempre es social 

 

En su texto “Psicología de las masas y análisis del yo”, Freud aborda el problema de la 

grupalidad en los seres humanos, así como los vínculos de tal fenómeno con la instancia 

psíquica del yo. Para desarrollarlo toma como referencia a algunos autores que se han 

referido a las “masas” de manera descriptiva, y completa dicha revisión con postulados 

atingentes al psicoanálisis y su epistemología. Un postulado de base en el texto, es que “la 

psicología individual es simultáneamente psicología social” (Freud, 1921/1992, p. 67), 

entretejiendo desde un comienzo el devenir del sujeto y el de su cultura, grupos de 

referencia y pertenencia. La supuesta oposición de los fenómenos sociales frente a las 

vivencias narcisistas perderá sentido en una lectura que sitúa al grupo en el centro de la 

existencia del individuo, así como a la potencialidad psíquica individual en la raíz de la 

reunión con otros. 

Respecto a la fenomenología de las masas, Freud hace una extensa revisión de la 

descripción ofrecida por Le Bon (1895 en Freud, 1921/1992). En primer lugar resalta lo 

llamativo que es el comportamiento del individuo inmerso en un conjunto de personas: 

“…ese individuo a quien había llegado a comprender siente, piensa y actúa de manera 

enteramente diversa de la que se esperaba cuando se encuentra bajo una determinada 

condición: su inclusión en una multitud que ha adquirido la propiedad de ser una “masa 
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psicológica”. ¿Qué es entonces una “masa”, qué le presta la capacidad de influir tan 

decisivamente sobre la vida anímica del individuo, y en qué consiste la alteración anímica 

que impone a este último?” (1921, p. 69). En una concepción cercana a la gestalt, menciona 

que los individuos “…se han unido entre sí durante cierto lapso, tal como las células del 

organismo forman, mediante su unión, un nuevo ser que muestra propiedades muy 

diferentes que sus células aisladas” (p. 70). En otras ocasiones Freud ya habría recurrido a 

la comparación de fenómenos humanos con aquellos de orden biológico, por ejemplo, en su 

elaboración sobre las pulsiones de vida y muerte, para las cuáles encuentra una metáfora en 

la generación de unidades cada vez más extensas en la naturaleza, así como en la 

destrucción de la materia que reconduce a un estado originario, inorgánico. 

Desde la descripción de Le Bon, Freud rescata algunos rasgos fundamentales de la 

mentalidad de la masa. En primer término, se refiere a lo que los psicólogos sociales han 

denominado despersonalización grupal, señalando que “…el individuo adquiere, por el 

solo hecho del número, un sentimiento de poder invencible que le permite entregarse a 

instintos que, de estar solo, habría sujetado forzosamente. Y tendrá tanto menos motivo 

para controlarse cuanto que, por ser la masa anónima, y por ende irresponsable, desaparece 

totalmente el sentimiento de la responsabilidad que frena de continuo a los individuos” (Le 

Bon, 1895, p. 15 en Freud, 1921/1992, p. 71). Esto significa que, al entrar en la masa, el 

individuo puede “echar por tierra las represiones de sus mociones pulsionales inconcientes” 

(p. 71). Un segundo punto es el fenómeno del contagio, “en la multitud, todo sentimiento y 

todo acto son contagiosos, y en grado tan alto que el individuo sacrifica muy fácilmente su 

interés personal al interés colectivo” (Le Bon, 1895, p. 16 en Freud, 1921/1992, p. 72). El 

contagio sería comparable a la hipnosis, método que también fue aplicado por Freud en su 

primera época. Finalmente rescata la sugestionabilidad, que también se relaciona con la 

hipnosis dado que la persona pierde momentáneamente su personalidad conciente para dar 

curso a una gran obediencia hacia el hipnotizador. Todo está facilitado por el particular 

grado de sugestionabilidad de cada persona (Freud, 1921/1992).  

Le Bon afirma que “por el mero hecho de pertenecer a una masa organizada, el ser humano 

desciende varios escalones en la escala de la civilización. Aislado, era quizás un individuo 

culto; en la masa es un bárbaro, vale decir, una criatura que actúa por instinto. Posee la 
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espontaneidad, la violencia, el salvajismo y también el entusiasmo y el heroísmo de los 

seres primitivos” (Le Bon, 1895, p. 17 en Freud, 1921/1992, p. 73). El alma de las masas 

coincidiría en sus características con la que portan los niños y los “primitivos” (Le Bon, 

1895 en Freud, 1921/1992). Se dice también que tanto como es intolerante, cuanto es 

obediente a la autoridad, respetando la fuerza y pidiéndole violencia a sus héroes. Sin 

embargo, también se afirma que bajo el influjo sugestivo, la masa es capaz de mostrarse 

abnegada y desinteresada en pos de un ideal y del bien común. Respecto del líder, se señala 

que “para suscitar la creencia de la masa, él mismo tiene que estar fascinado por una 

intensa creencia (en una idea); debe poseer una voluntad poderosa, imponente, que la masa 

sin voluntad le acepta.” (Le Bon, 1895 en Freud, 1921/1992, p. 77). También se atribuye su 

poder a un prestigio, es decir, una posición social especial, adquirida, o quizás una 

constelación particular de rasgos personales. 

Posteriormente, Freud propone sus objeciones a este modelo inicial de la masa. “Es 

probable que bajo el nombre de “masas” se hayan reunido formaciones muy diversas, que 

deberían separarse”; así, existirían algunas “masas o asociaciones estables a que los seres 

humanos consagran su vida y que se encarnan en las instituciones de la sociedad” (Freud, 

1921/1992, p. 79). Acudiendo a McDougall (1920), afirma que la solución se encuentra en 

el grado de organización de los diversos grupos. Es decir que mientras la masa designada 

como “multitud” (crowd) tiene un ínfimo grado de organización, existen otras cuya 

estabilidad y jerarquía les atribuye características que difieren de las descritas por Le Bon. 

Estas masas organizadas presentarían una serie de condiciones básicas: cierto grado de 

continuidad – sea ésta material o formal -; que se haya creado en sus miembros “una 

determinada representación acerca de la naturaleza, función, operaciones y exigencias de 

aquella, de suerte que de ahí pueda derivarse para ellos un vínculo afectivo con la masa en 

su conjunto” (McDougall, 1920 en Freud, 1921/1992, p. 82); que existan tradiciones, usos e 

instituciones en la relación entre miembros; y finalmente que exista especialización y 

diferenciación de las operaciones que corresponden a cada persona. Freud señala que estas 

características llevan a la masa a adquirir caracteres propios del individuo. Es decir, para 

que ésta sea perdurable y organizada, debe comportarse como una unidad, como un ente 
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con sus propias reglas, similares al funcionamiento psíquico en términos de diferenciación, 

jerarquía e identidad. 

 

Freud está interesado en elaborar una teoría psicoanalítica de las masas. Busca una causa 

psicológica para el cambio anímico sufrido por los individuos en el grupo, la cual ensambla 

a partir de algunos conceptos clásicos; tales son la libido, la identificación, el ideal del yo, 

el yo, incluyendo finalmente una teoría sobre la horda primitiva.  

Para aclarar el concepto de libido, Freud menciona lo siguiente: “libido es una expresión 

tomada de la doctrina de la afectividad. Llamamos así a la energía, considerada como 

magnitud cuantitativa – aunque por ahora no medible – de aquellas pulsiones que tienen 

que ver con todo lo que puede sintetizarse como “amor”” (p. 86), “el “Eros” del filósofo 

Platón se corresponde totalmente con la fuerza amorosa, la libido del psicoanálisis” (p. 87). 

Este amor o Eros constituye también la “esencia del alma de las masas (…) tras el biombo 

de la sugestión” (p. 87). La masa se mantendría unida gracias a esta energía que todo lo 

cohesiona. 

Dos ejemplos permiten retomar la idea de masa organizada, así como la formulación sobre 

la libido como fuerza de conjunción: la Iglesia y el Ejército. Ambas instituciones son 

“masas artificiales”, es decir, “se emplea cierta compulsión externa para prevenir su 

disolución e impedir alteraciones en su estructura” (Freud, 1921/1992, p. 89). En ambas 

existe un jefe – Cristo; el General del Ejército - y la ligazón de cada individuo con su líder 

“es también la causa de la ligazón que los une a todos” (p. 90). Si la estructura se pierde, 

surge angustia en sus miembros, ya que supone “el aflojamiento de la estructura libidinosa 

de la masa” (p. 92). Si bien hay un doble vínculo libidinoso dentro de la institución – de los 

miembros con su jefe, y entre sus miembros -, hacia las otras instituciones o hacia todo 

grupo que se oponga y cree rivalidad, aflora la crueldad y la intolerancia. Las raíces de esta 

división de sentimientos se encuentran en el desarrollo normal de la libido. 

Freud acude al concepto de identificación para explicar la cualidad del vínculo libidinal en 

la masa. La identificación es “la más temprana exteriorización de una ligazón afectiva con 

otra persona” (Freud, 1921/1992, p. 99). Para ahondar en la identificación, alude 

acuciosamente a la teoría sobre el Edipo; una formulación simple pero ilustrativa es 
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ofrecida en este texto: “Es fácil expresar en una fórmula el distingo entre una identificación 

(…) con el padre y una elección de objeto que recaiga sobre él. En el primer caso el padre 

es lo que uno querría ser, en el segundo, lo que uno querría tener” (Freud, 1921/1992, p. 

100). Así, la identificación apunta a configurar el propio yo a semejanza de otro, el cual es 

tomado como un modelo. Esto también sucede en los grupos, existiendo una comunidad 

afectiva en que unos y otros se toman mutuamente como modelos de identificación. 

También existe un conductor con el cual cada individuo está identificado y ligado 

libidinalmente. Para que esto ocurra, se debe haber renunciado o “sofocado” de alguna 

manera la meta sexual de la pulsión, primando la identificación por sobre la elección del 

objeto como portador de la satisfacción erótica. 

Por otra parte, Freud señala que el objeto de identificación puede elegirse también como 

ideal del yo. Esta instancia cumple las funciones de “observación de sí, la conciencia moral, 

la censura onírica y el ejercicio de la principal influencia en la represión” (Freud, 

1921/1992, p. 103). A partir del enamoramiento, Freud muestra cómo un objeto puede 

tomar el lugar de éste ideal, lo cual es particularmente notorio en el “fenómeno de la 

sobrestimación sexual: el hecho de que el objeto amado goza de cierta exención de la 

crítica, sus cualidades son mucho más estimadas que en las personas a quienes no se ama o 

que en ese mismo objeto en la época en que no era amado” (p. 106). Se sustituye un ideal 

del yo propio y se ama la perfección que no se ha encontrado en sí mismo.  

A partir de la identificación y el ideal del yo, Freud llega a la conclusión de que en las 

masas una serie de individuos han puesto en el lugar de su ideal del yo a un mismo 

individuo – el líder -, y han quedado identificados en su yo unos con otros (Freud, 

1921/1992, p. 110). Además, la sugestión y la posibilidad de erigirse en un modelo para el 

yo, no están presentes exclusivamente en el líder, sino que también puede darse entre los 

miembros del grupo.  

Trotter (1916 en Freud, 1921/1992) plantea un instinto gregario innato en el ser humano, el 

cual es consecuencia de la actividad pluricelular del organismo. Sin embargo, Freud 

manifiesta que éste instinto no es primario, sino producto de la historia del individuo, el 

cual se desarrolla dentro de una comunidad. Desde temprano el niño “es compelido a 

identificarse con los otros niños, y así se forma en la cuadrilla infantil un sentimiento de 
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masa o de comunidad “ (p. 114). Es necesario compeler a dichas identificaciones en virtud 

de la envidia, la cual el niño debe superar si no quiere verse perjudicado por consecuencia 

de una actitud hostil hacia sus pares, con quienes compite por el amor y los dones de los 

padres. Freud extrapola este argumento a lo social, diciendo que “lo que más tarde hallamos 

activo en la sociedad en calidad de espíritu comunitario, esprit de corps, no desmiente este 

linaje suyo, el de la envidia originaria. Ninguno debe querer destacarse, todos tienen que 

ser iguales y poseer lo mismo (…) Esta exigencia de igualdad es la raíz de la conciencia 

moral social y del sentimiento del deber” (p. 114).  

La exigencia de igualdad es válida para los miembros de la masa, mas no para su 

conductor. Todos quieren ser gobernados por uno. Freud cambia la afirmación de Trotter 

“el hombre es un animal gregario”, por “el hombre es un animal de horda”, “el miembro de 

una horda dirigida por un jefe” (Freud, 1921/1992, p. 115). Adscribe a la teoría darwiniana, 

en la cual se afirma que la primera forma de sociedad humana fue una horda gobernada 

“despóticamente por un macho fuerte”. En este punto,  

 

(…) la masa se nos aparece como un renacimiento de la horda primordial. Así como 

el hombre primordial se conserva virtualmente en cada individuo, de igual modo la 

horda primordial se restablece a partir de una multitud cualquiera de seres humanos 

(…) tenemos que inferir que la psicología de la masa es la psicología más antigua del 

ser humano; lo que hemos aislado como psicología individual, dejando de lado todos 

los restos de masa, se perfiló más tarde, poco a poco, y por así decir sólo 

parcialmente a partir de la antigua psicología de la masa. (Freud, 1921/1992, p. 117). 

 

La psicología individual, entonces, es ante todo una psicología social. Se enredan los 

orígenes y destinos del individuo y del grupo, perdiéndose las distinciones establecidas 

artificialmente. La psicología de la masa es simultánea a la psicología individual.  

Finalmente, cabe mencionar que cada individuo pertenece a múltiples masas, con lo cual se 

identifica con diversos modelos para su yo, así como erige variados ideales del yo que se van 

integrando. “Cada individuo participa, así, del alma de muchas masas: su raza, su estamento, 

su comunidad de credo (…) estas formaciones de masa duraderas y permanentes {las 
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llamadas instituciones} llaman menos la atención del observador, por sus efectos uniformes 

y continuados” (Freud, 1921/1992, p.122). Las diversas instituciones a las que pertenece el 

individuo son invisibles. Sólo en virtud de una reflexión que sea capaz de quebrar dicha 

invisibilidad, las preconcepciones asumidas automáticamente, desde el comienzo de la vida, 

serán puestas a prueba y cuestionadas en su obviedad. 

 

El malestar en la cultura y el sufrimiento en la institución 

 

El ser humano nace en el seno de los grupos e instituciones que lo preceden y que marcan 

radicalmente la forma en que se despliega su subjetivación. El individuo observado 

empíricamente, que parece una unidad autónoma y desde la ingenuidad puede pensarse 

como totalmente autodeterminado, es un producto de su circunstancia, de las generaciones 

que lo precedieron y de una serie de normas y convenciones sociales que son heredadas y 

no se eligen. Nacer en el seno de la cultura y de las instituciones determina cierto 

sufrimiento, que es originario y estructural en el ser humano. Este sufrimiento emerge en 

razón de las renuncias que el individuo está obligado a hacer para pertenecer al grupo y ser 

protegido por este. La emergencia de la cultura tiene el costo de esta renuncia y del 

sufrimiento, aspectos fundantes de toda subjetividad, que se reproducen a lo largo de la 

vida en la pertenencia a las diversas instituciones de las que cada persona forma parte. 

 

Para Freud (1930/1992), la cultura es “el modo en que se reglan los vínculos recíprocos 

entre los seres humanos: los vínculos sociales, que ellos entablan como vecinos, como 

dispensadores de ayuda, como objeto sexual de otra persona, como miembros de una 

familia o de un Estado” (p. 93). La cultura debe regular los vínculos entre sujetos con el fin 

de que todos sean protegidos de la arbitrariedad en el uso de la fuerza. El poder de la 

comunidad “se contrapone, como “derecho”, al poder del individuo, que es condenado 

como “fuerza bruta”. Esta sustitución del poder del individuo por el de la comunidad es el 

paso cultural decisivo” (p. 94). Así, los integrantes de la comunidad limitan 

voluntariamente sus posibilidades de satisfacción pulsional, sobre todo en cuanto a la 

pulsión agresiva, para asegurar que se cumpla este requisito cultural.  
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El problema que trae consigo esta renuncia, es que se pierde un monto de satisfacción 

pulsional que siempre se luchará por recuperar, manteniendo un frágil equilibrio entre la ley 

social y las demandas pulsionales. Una de las vías alternativas para satisfacer estas 

demandas, es la sublimación: el desarrollo de “actividades psíquicas superiores – 

científicas, artísticas, ideológicas” (Freud, 1930/1992, p. 95) que desempeñan un papel 

sustantivo en la vida cultural. Si bien existe la posibilidad de sublimar, Freud asume que la 

cultura “se comporta respecto de la sexualidad como un pueblo o un estrato de la población 

que ha sometido a otro para explotarlo” (p. 102), es decir, la cultura explota a la pulsión.  

Freud señala que “son justamente estas frustraciones (denegaciones) de la vida sexual lo 

que los individuos neuróticos no toleran. Ellos se crean, en sus síntomas, satisfacciones 

sustitutivas, que, empero, los hacen padecer por sí mismas o devienen fuentes de 

sufrimiento por depararles dificultades con el medio circundante y la sociedad” (1930/1992, 

p. 105). No solo se trata de la represión de la sexualidad, sino también de las tendencias 

agresivas presentes desde el comienzo de la vida. “La cultura tiene que movilizarlo todo 

para poner límites a las pulsiones agresivas de los seres humanos, para sofrenar mediante 

formaciones psíquicas reactivas sus exteriorizaciones” (p. 109). La cultura se arroga el 

derecho de ejercer violencia sobre los individuos para hacer cumplir la ley y mantener 

reprimida su agresividad. Se puede establecer así una distinción entre agresión y violencia 

(Foladori, 2011), en que la primera es de origen pulsional y la segunda es institucional.  

La pulsión agresiva es reprimida, introyectada y depositada en el superyó (Freud, 

1930/1992), instancia que actúa de forma cruel contra el sujeto ya que vigila cada una de 

sus fantasías sexuales y agresivas. Cuando existe tensión entre el superyó y el yo, se 

produce la conciencia de culpa; esta se exterioriza como un deseo de ser castigado. El yo se 

ve compelido por la culpa a ejercer nuevas renuncias pulsionales, en un círculo vicioso que 

agrava su desdicha, insatisfacción y potencia la crueldad del superyó. El sentimiento de 

culpa es “el problema más grande del desarrollo cultural”, en tanto “el precio del progreso 

cultural debe pagarse con el déficit de dicha provocado por la elevación del sentimiento de 

culpa” (p. 130). El malestar en la cultura proviene del sentimiento de culpa que tortura al 

individuo desde su interior, de forma oculta, vivenciándose como angustia.  
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El ser humano sufre no solo en razón de su cuerpo, del dolor, y de las amenazas del mundo 

exterior, sino también por los vínculos que genera con otros. El sufrimiento que proviene de 

las relaciones con otros, “lo sentimos tal vez más doloroso que cualquier otro” (Freud, 

1930/1992, p. 77). Son los mismos rasgos de la cultura y de sus instituciones, con las 

limitaciones que imponen a la vida pulsional de los sujetos, los que provocan sufrimiento.  

 

Aun así, la institución es el trasfondo de la subjetividad del ser humano, “nos precede, nos 

sitúa y nos inscribe en sus vínculos y sus discursos” (Kaës, 2002, p. 16). Es una parte de sí 

mismo que “es lo más primitivo, lo más indiferenciado, el pedestal de nuestro ser” (p. 16). 

La institución es, en primer lugar, una formación de la sociedad y la cultura, definida como 

“el conjunto de las formas y las estructuras sociales instituidas por la ley y la costumbre: 

regula nuestras relaciones, nos preexiste y se impone a nosotros: se inscribe en la 

permanencia” (p. 22). En segundo lugar, es una formación psíquica, que cumple funciones 

en la estructura, dinámica y economía personal. La institución “moviliza cargas y 

representaciones que contribuyen a la regulación endopsíquica y aseguran las bases de la 

identificación del sujeto al conjunto social; constituye (…) el trasfondo de la vida psíquica 

en el que pueden ser depositadas y contenidas algunas partes de la psique que escapan a la 

realidad psíquica” (p. 25). Esto coincide con los planteamientos de Bleger (1971) en 

relación al concepto de sociabilidad sincrética, y los de Jaques (1953), quien atribuye a las 

instituciones algunas funciones metadefensivas para la vida psíquica individual.  

Se pudo ver que para Freud, la psicología individual siempre es una psicología social, en 

tanto todo individuo nace en el seno de instituciones y grupos que lo preceden, 

estableciendo desde el inicio vínculos de identificación con sus pares y con los líderes que 

ostentan el poder. En el mismo sentido, Kaës señala que la institución es anterior al 

individuo y “lo introduce en el orden de la subjetividad, predisponiendo las estructuras de 

la simbolización: mediante la presentación de la ley, mediante la introducción al lenguaje 

articulado, mediante la disposición y los procedimientos de adquisición de los puntos de 

referencia identificatorios” (2002, p. 27). Para el autor, el sufrimiento en las instituciones 

surge por diversos motivos: 
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por el hecho institucional mismo (…) en razón de los contratos, pactos, comunidad y 

acuerdos, inconscientes o no, en una relación asimétrica, desigual en la que se ejercita 

necesariamente la violencia, donde se experimenta necesariamente la distancia entre la 

exigencia (la restricción pulsional, el sacrificio de los intereses del yo, las trabas al 

pensamiento) y los beneficios descontados. Sufrimos por el exceso de la institución, 

sufrimos también por su falta, por su falla en cuanto a garantizar los términos de sus 

contratos y de los pactos, en hacer posible la realización de la tarea primaria que 

motiva el lugar de sus sujetos en su seno. (2002, p. 57) 

 

Las causas, el sentido y el sujeto del sufrimiento por el hecho institucional en sí mismo 

generalmente no son accesibles y se hacen incomprensibles para el individuo. Al estar 

implicado en una relación indiferenciada y simbiótica, “sincrética” (Bleger, 1971), se trata 

de aspectos no simbolizados, no pensados y no puestos en el lenguaje. En tales estados, no 

existen distinciones entre individuos y prima la indiferenciación cuerpo-espacio, yo-otro. 

La institución es el fondo indiferenciado depositario de esta no-relación (Bleger, 1971). 

El sufrimiento institucional también emerge como consecuencia de la perturbación de su 

fundación y de la función instituyente Kaës (2002). La perturbación de la fundación 

institucional se refiere a la pérdida de la ilusión que se provee a los individuos, la cual es 

base para sus identificaciones y para la depositación común de cargas libidinales que hacen 

posible la vida social y cultural. “La falta de ilusión institucional priva a los sujetos de una 

satisfacción importante y debilita el espacio común de las cargas imaginarias que han de 

sostener la realización del proyecto de la institución” (p. 60).  

Por otra parte, la falla de la función instituyente significa que se produce una parálisis del 

deseo, de los procesos de pensamiento y de la creación de nuevos proyectos, nacientes en la 

institución. Desde Lourau (1975) esta perturbación se puede entender desde la dialéctica 

entre lo instituido y lo instituyente. Lo instituido corresponde al terreno de lo jurídico, 

normativo, universal y natural; es lo ya fundado y posee una estructura fija. Lo instituyente, 

en cambio, corresponde a las ideas y proyectos que emergen en complementariedad a lo 

instituido; se asemeja al deseo y es productivo. Al fallar la función instituyente, se bloquea 

la generación de nuevos proyectos, y la institución se torna fija e inamovible. Esto produce 
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sufrimiento en los sujetos en la medida que ellos no habitan un lugar donde se pueda crear, 

en el cual su trabajo pueda ser reconocido como una fuente de nuevas transformaciones en 

el mundo externo. Estas limitaciones impactan la iniciativa de las personas, su identidad y 

salud. Las limitaciones a la función instituyente, en la economía individual son limitaciones 

al despliegue de la iniciativa y la inteligencia práctica (Dejours, 1998b), boicoteos al 

pensamiento, a la creación y a la actividad transformadora del trabajo.  

Finalmente, el sufrimiento en las instituciones también puede ser producto de las “trabas a 

la realización de la tarea primaria” (Kaës, 2002, p. 61). Esta tarea es la “razón de ser” de 

la institución, “la razón del vínculo que establece con sus sujetos”. Sin embargo, en las 

instituciones hay tareas que entran en “competencia o contradicción con la tarea primaria 

(…) hasta el punto de ocultar o invertir su sentido” (p. 61). Cuando esto sucede, los sujetos 

ya no encuentran una correspondencia entre su proyecto personal y aquellas tareas que 

deben ejecutar en la institución, por lo cual se produce una pérdida de sentido y se limitan 

las posibilidades de movilización subjetiva y de hacer un aporte significativo a través de la 

propia actividad. La tarea primaria se pierde en la medida que se agregan tareas 

burocráticas, las cuales tienen como objetivo principal controlar el funcionamiento de los 

grupos e individuos, no conduciendo a una actividad creadora que alimente la propia 

identidad. Las tareas en la institución se distancian progresivamente de la promesa y el 

proyecto inicial, que en las instituciones de salud tiene que ver con el cuidado de los otros.  

 

El grupo burocratizado y las trabas a la tarea primaria 

 

Las trabas a la realización de la tarea primaria en la institución se explican en parte por la 

burocratización de los grupos (Bleger, 1971) que se desempeñan en su interior. Para 

entender este concepto, se debe aludir primero a los diferentes niveles de sociabilidad 

grupal desarrollados por el autor.  

El primero, denominado sociabilidad por interacción, se refiere a una relación entre 

personas que se caracteriza la diferenciación y la posibilidad de contar con una identidad; 

esta sociabilidad supone un alto grado de organización en el yo individual y grupal. Sin 

embargo, este modo de relacionarse “se asienta necesariamente sobre una cierta 
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inmovilización de los estratos sincréticos o no discriminados de la personalidad o del 

grupo” (p. 69). Así, el segundo nivel de sociabilidad, denominado sociabilidad sincrética, 

corresponde a “un tipo de relación que es, paradójicamente, una no-relación en el sentido 

de una no-individuación, que se impone como matriz o como estructura básica de todo 

grupo y que persiste de manera variable durante toda la vida del mismo” (p. 68). Para que 

se inmovilice este estrato de sociabilidad, se debe establecer un “fuerte clivaje que impide 

que entren en relación uno con otro”, y “a través de una inmovilización de los aspectos 

sincréticos se permite la organización, la movilización, la dinámica y el trabajo terapéutico 

sobre los aspectos más integrados de la personalidad y del grupo” (p. 69).  

La sociabilidad sincrética es necesaria para la existencia del grupo, en tanto es una 

dimensión constitutiva de este y de la relación entre los seres humanos desde la infancia 

(por ej. la relación madre-hijo). Las personas pueden interactuar en la medida que 

participan “de una convención de pautas y normas que son mudas, pero que están presentes 

y gracias a las cuales podemos entonces formar otras pautas de comportamiento” (Bleger, 

1971, p. 74). Esto es el trasfondo común de sociabilidad, que es el código de interpretación 

y el trasfondo de la sociabilidad por interacción. Sin embargo, al unirse a un grupo, existe 

el temor por parte de los individuos de perder su propia identidad, aproximándose a una 

relación de tipo sincrético que amenaza su individualidad y significa una regresión a 

funcionamientos de tipo primitivo.  

Atendiendo a estos conceptos, Bleger (1971) define al grupo como una institución. Para el 

autor la institución se refiere a un “conjunto de normas, pautas y actividades agrupadas 

alrededor de valores y funciones sociales” (pp. 77-78), y la distingue del concepto de 

organización, al cual atribuye la “disposición jerárquica de funciones que se realizan 

generalmente dentro de un edificio, área o espacio delimitado” (p. 78). El grupo es una 

institución que puede llegar a estabilizarse como una organización, con pautas de acción 

fijas.  

El problema es que, cuanto más el grupo se estabilice como institución, tanto más la 

organización de sus actividades comenzará a existir por sí misma, dejando de lado su 

objetivo inicial. La aparición de estereotipias en el funcionamiento grupal, que se van 

cronificando en el tiempo, está dada por la necesidad de establecer un control y clivaje 
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entre el nivel de sociabilidad de interacción y la sociabilidad sincrética. Existe el riesgo de 

que los objetivos explícitos para los cuáles se creó un grupo pasen a segundo plano, para 

resguardar a los sujetos de la parte psicótica del funcionamiento grupal. Esto significa una 

burocratización de los procedimientos desarrollados por el grupo, “entendiendo por 

burocracia aquella organización en la cual los medios se transforman en fines y se deja de 

lado el hecho de que se había recurrido a los medios para conseguir determinados objetivos 

o fines” (Bleger, 1971, pp. 78-79). Aparece así la pérdida de la tarea primaria, que produce 

sufrimiento (Kaës, 2002) 

Bleger afirma que la necesidad de hacer un clivaje del nivel de sociabilidad sincrética 

trasciende al grupo y se expande a todas las instituciones sociales. La función iatrogénica 

de los hospitales psiquiátricos emerge en razón del clivaje a nivel social: 

 

La sociedad tiende a instalar un clivaje entre lo que considera sano y enfermo, entre lo 

que considera normal y anormal. Así, establece un clivaje muy profundo entre ella (la 

sociedad “sana”) y todos aquellos que, como los locos, los delincuentes y las 

prostitutas, resultan desviaciones, enfermedades que – se supone – no tienen nada que 

ver con la estructura social. La sociedad se autodefiende, pero no de los locos, los 

delincuentes y las prostitutas, sino que se autodefiende de su propia locura, de su 

propia delincuencia y de su propia prostitución, que de esta manera enajena, desconoce 

y trata como si fueran ajenas y no le correspondieran. (Bleger, 1971, pp. 79-80). 

 

Retomando lo que sucede con el grupo como institución, y lo señalado respecto al clivaje 

en un nivel social más amplio, Bleger plantea que el equipo técnico y administrativo de los 

hospitales tiende a estructurarse como una organización y a burocratizarse. Además, “los 

conflictos que se suscitan en niveles superiores se manifiestan o detectan en niveles 

inferiores”, es decir, cursa un desplazamiento de los conflictos hacia los niveles de menor 

jerarquía organizacional: los auxiliares, técnicos, personal de apoyo, y los pacientes y 

familiares. Esto los hace depositarios de los problemas originados en otros sectores de la 

organización, de los aspectos psicóticos de funcionamiento que han clivados mediante el 

fenómeno de la burocratización. Esta depositación los convierte también en chivos 
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expiatorios a nivel institucional (Taylor y Rey, 1953), sobre los cuales recae gran parte de 

los aspectos escindidos y no reconocidos por los otros niveles.  

En conclusión, Bleger plantea que es necesario atender a las dinámicas intragrupales e 

intergrupales en las instituciones, para no olvidar que, junto a los grupos 

“antiterapéuticos”, también existen múltiples conflictos a nivel institucional, que 

constituyen problemas de salud debidos a las relaciones entre grupos y a los mecanismos 

antes descritos. Su insistencia en realizar un trabajo constante de psicohigiene (Bleger, 

1966) atiende a esta línea de razonamiento, en la cual la principal intervención del 

psicólogo institucional es analizar el funcionamiento de la institución para producir salud 

en sus integrantes y, en consecuencia, en la población que accede a sus servicios. 

 

Los boicoteos a la cooperación y el grupo institucionalizado 

 

Actualmente, en el mundo de las organizaciones, el término cooperación denota un 

fenómeno deseable, que se busca promover mediante asignaciones económicas y premios 

simbólicos que supuestamente favorecen la identificación de los equipos de trabajo con la 

misión institucional. Sin embargo, al examinar qué significa la cooperación en la dinámica 

grupal, se capta que es un aspecto fundacional del funcionamiento del grupo que debe 

desenvolverse en torno a una tarea. La cooperación no es una tendencia que se pueda forzar 

o manipular por medio de la administración del comportamiento, sino que se da de manera 

inconsciente desde la fundación del grupo (Foladori, 2015), además de voluntariamente en 

los espacios de deliberación colectiva (Dejours, 1998a).  

La cooperación es la condición desde la cual el trabajo es posible. Todo trabajo es por 

esencia una actividad social, y se llega al producto final mediante la acción coordinada y 

colaborativa de los individuos que se centran en la tarea. Por lo tanto, la cooperación es un 

elemento central a considerar en relación al sufrimiento y la producción de salud. Si se la 

boicotea, se entorpece a la vez la creación colectiva, la transformación del mundo externo y 

de la propia subjetividad, aquella que emerge en tanto debe hacerse cargo de la brecha 

existente entre el trabajo prescrito y el trabajo real (Dejours, 1998a).  
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Los esfuerzos de las disciplinas de la administración, que buscan gestionar los 

comportamientos grupales e individuales en las organizaciones para producir orden, 

regularidad y productividad; la taylorización en la organización del trabajo (Dejours, 2001); 

la burocratización de los grupos que se perpetúa ante una escasa intervención orientada a la 

psicohigiene (Bleger, 1971; 1966); las normativas institucionales impuestas con violencia 

al funcionamiento grupal, en las cuales se actualizan encargos que también son Estatales 

(Lourau, 1979), son algunos de los obstáculos que se presentan y afectan negativamente las 

posibilidades de cooperar. En general, todo intento por administrar externamente el 

comportamiento grupal puede entorpecer el desarrollo espontáneo de la cooperación, con 

sus rasgos distintivos.  

La cooperación deja de ser una moda que se debe premiar por sus aportes a la 

productividad y la excelencia de las organizaciones, ya que corresponde a un fenómeno 

central en la psicología grupal, en torno al cual gravita la posibilidad de crear en la 

actividad y producir bienestar. Al mismo tiempo se plantea la necesidad de establecer un 

posicionamiento ético, en tanto puede sostenerse a la cooperación como una forma de 

resistencia frente a sistemas de gestión organizacionales que favorecen la competencia, la 

individualización en el trabajo (Wlosko, 2014; Wlosko & Ros, 2015) y la explotación del 

sufrimiento (Dejours, 2001). 

Es necesario aludir brevemente a la concepción del grupo de tarea o grupo operativo, para 

comprender las dinámicas que se dan en su interior y cómo tiene lugar la cooperación. 

Pichon-Rivière (1985; Foladori, 2005) sitúa al grupo en una determinada realidad, y esta es 

la principal diferencia del autor respecto a otros autores grupalistas. El grupo operativo se 

centra siempre en una tarea, es decir, en una actividad, en alguna transformación que se 

produce en el mundo externo. Más allá del contenido de la tarea, lo relevante es que el 

grupo se reúne para trabajar, es decir para “establecer una relación con su medio” 

(Foladori, 2005, p. 56) que tiene efectos en la propia subjetividad. Actuar en el entorno para 

transformarlo siempre supone poner en práctica los propios medios, inteligencia, 

afectividad, el deseo, así como elaborar las propias ansiedades depresivas y persecutorias. 

Como señala Foladori 
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(…) en la medida en que el grupo se centra y realiza el trabajo, o pretende realizar el 

trabajo, o hace el esfuerzo por realizar el trabajo y de alguna manera lo hace, genera 

un proceso de modificación, producto de este trabajo tiene dos efectos: uno, lo que 

va modificando en esta materia bruta, que se va modificando a partir de este trabajo, 

y otro, aquello que repercute desde el punto de vista de esta modificación en los 

sujetos que trabajan (2005, p. 56). 

 

El trabajo evita que el grupo entre en regresiones profundas (Foladori, 2005); en esto el 

enfoque se distingue de Bion (1963), quien se centra en el análisis de las ansiedades y la 

fantasía grupal. 

El grupo operativo (lo que estrictamente sería un grupo operativo desde el enfoque de 

Pichon-Rivière) tiene a la vez una tarea implícita que se aborda gracias a las funciones del 

coordinador. Esta es tomar conciencia de lo que va pasando durante el trabajo, el cómo 

funciona el grupo, qué ansiedades emergen y cómo se van metabolizando. El coordinador 

va explicitando aquello que está implícito en el discurso, y con esto se espera que el grupo 

no solo domine su tarea, sino también las dinámicas grupales que se despliegan durante el 

trabajo. Si se piensa en lo que sucede con los equipos de trabajo dentro de las instituciones, 

intervenir grupalmente desde este enfoque permitiría elaborar las ansiedades que produce la 

tarea y destrabar el pensamiento en el grupo, el que en consecuencia debería adaptarse de 

manera activa a la realidad, abandonando los funcionamientos defensivos estereotipados 

que surgen ante esas ansiedades depresivas y persecutorias (Pichon-Rivière, 1985).  

La adaptación activa a la realidad va de la mano del trabajo y las modificaciones que este 

produce en la subjetividad. A ella se opone el funcionamiento defensivo o estereotipado 

tanto a nivel grupal como individual. Como señala Foladori, 

 

(…) es obvio que este cambio en el mundo requiere de cada uno de nosotros un 

proceso de adecuación permanente, pero resulta que es complicado estar 

adecuándose permanentemente a esta realidad cambiante y lo que habitualmente 

sucede es que nosotros operamos estereotipadamente. Esto significa que utilizamos 

el mismo tipo de respuesta, de comportamiento, en situaciones que son disímiles, en 
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situaciones que creemos que son iguales, pero como la situación ha cambiado, se 

trata entonces de situaciones diferentes (…) la idea de adaptación activa a la realidad 

supone que nosotros tenemos que estar permanentemente en esta adaptación. (2005, 

p. 58) 

  

Como señala Foladori (2015), en la obra de Enrique Pichon-Rivière (1985), se deduce que 

la cooperación es un fenómeno estructurante y básico del funcionamiento del grupo de 

trabajo. La cooperación opera de manera tácita desde el momento en que los integrantes se 

comienzan a organizar en torno a la tarea. Entonces, ella emerge en la actividad conjunta 

desde el momento en que se hace necesario resolver un problema en la realidad. La 

cooperación es el cimiento sobre el cual se edifica la actividad real del grupo.  

La cooperación también puede orientarse hacia el boicoteo de la tarea, cuando la ansiedad y 

la resistencia al cambio son intensas y no pueden esclarecerse. En estos casos podría 

hablarse de cooperación negativa, ya que los fines a los que está sirviendo son 

contraproducentes a la adaptación activa a la realidad y a la elaboración de las ansiedades 

básicas presentes en toda situación grupal. Valorar la cooperación como un fenómeno 

voluntario, consciente, positivo por definición, contrasta con las formas que adquiere en el 

grupo de trabajo. La cooperación es tácita, además de voluntaria, forma parte esencial del 

abordaje de la tarea, y en algunas ocasiones puede orientarse a favor de la resistencia al 

cambio.  

Por otra parte, la cooperación no se produce de forma caótica ni lineal, sino que se acopla a 

las características del funcionamiento grupal. Para Pichon-Rivière (1985), el grupo aborda 

su tarea en un espiral dialéctico que incluye progresos y retrocesos; esta espiral permite 

modificar gradualmente los patrones estereotipados de respuesta frente el mundo externo, 

teniendo efectos en la subjetividad y la salud de los participantes. Como se señaló, trabajar 

en el grupo significa adaptarse activamente a la realidad, elaborando ansiedades presentes 

desde muy temprano en la vida psíquica. Ya que el grupo se estructura en torno a una tarea 

que puede (y debe) cambiar, necesita ser flexible para modificarse a sí mismo y adaptarse a 

los nuevos requerimientos de la realidad. Los roles y las normas grupales deben variar, ya 

que cada situación demanda poner en juego habilidades diferentes.  
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La cooperación no apunta entonces a una creciente convergencia y alineación de los 

integrantes, sino que se manifiesta, tal como los liderazgos, en una polaridad dialéctica 

(Foladori, 2015). Los liderazgos de progreso y retroceso son parte esencial del 

funcionamiento grupal. Las oposiciones despiertan el pensamiento en el grupo y permiten 

considerar aspectos alternativos de la tarea que, de ser reprimidos, podrían llevarlo al 

fracaso. La cooperación, entonces, también se despliega en la diferencia; para Foladori 

(2015), “la discrepancia es parte esencial de la cooperación”. 

La flexibilidad, la adaptación a las exigencias cambiantes de la realidad, los liderazgos 

dialécticos y rotativos, la reelaboración constante de las normativas grupales, el progreso y 

el retroceso en torno a la tarea, y la problematización serían entonces condiciones 

necesarias para que se despliegue el fenómeno fundante del grupo llamado cooperación.  

 

Lo que sucede con el grupo de trabajo en las instituciones trasciende las dinámicas antes 

descritas. La institución impone normativas que buscan regular el comportamiento de los 

individuos y los equipos, de modo que sea posible controlarlos, estandarizarlos y 

homogeneizarlos. En esto cursa a la vez un encargo Estatal (Lourau, 1979), ya que toda 

institución reproduce en su forma y en su funcionamiento al Estado. Con esto, los equipos 

ven mermadas sus posibilidades crear sus propias reglas de funcionamiento. Esto puede 

producir consecuencias nefastas en la vida psíquica de los equipos y sus integrantes.  

El grupo de trabajo realizará dos funciones al interior de las instituciones. En primer lugar, 

se dedica a su trabajo o tarea explícita, y es en torno a ella donde se despliega la 

posibilidad de cooperar. Junto con esto, el grupo se ve obligado a cumplir funciones de 

control social y orden que le son encargadas por la institución, la cual encarna y reproduce 

los principios del Estado (Lourau, 1979). Es así como “la manera de organizar el trabajo en 

su interior no solamente responderá a los objetivos del trabajo en sí, sino que también al 

encargo – estatal – cursado” (Foladori, 2006, p. 4). Mientras que la tarea primaria 

encomendada al equipo supone un acto de transformación, buscando efectos a ser 

construidos desde normativas emergentes desde el grupo, el control y ordenamiento de las 

personas suponen coartar sus posibilidades de acción mediante reglas que “rutinizan las 

relaciones interpersonales (…) frenan toda iniciativa, causando un sensible efecto de 
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frustración en los integrantes de la institución” (Foladori, 2006, p. 4). Para trabajar y 

mantener la salud mental, el grupo debe poder establecer sus propios mecanismos de 

acción; “si la tarea define al grupo, si la tarea determina en función de sus diversos desafíos 

los lugares grupales, los roles que cada quien desempeñará para resolverla, entonces, se 

torna nuevo cada vez que la tarea cambia” (Foladori, 2006, p. 5). El cambio en el modo de 

abordar el trabajo es siempre necesario.  

En el grupo institucionalizado (Foladori, 2006) se encuentran dificultades para cumplir la 

tarea primaria y sostener un funcionamiento grupal cooperativo. El conflicto de normativas 

que se instala por la paradoja entre las normas grupales y las normas institucionales 

eventualmente produce sufrimiento, ya que se deben acatar las regulaciones externas y 

estas boicotean el funcionamiento espontáneo del grupo. Los roles tienden a fijarse, los 

liderazgos son estereotipados desde la formalidad (el jefe intenta reemplazar al líder), se 

apunta al desarrollo lineal de la tarea y se reprimen los planteamientos divergentes que no 

aportan al avance y supuestamente merman la productividad.  

Las normativas institucionales son elaboradas al margen del equipo, y en su mayoría 

provienen de lineamientos estatales (por ejemplo, los criterios de gestión del desempeño en 

establecimientos de salud son elaborados desde el Ministerio de Salud). No se tiene en 

consideración la situación del grupo ni el decir de sus integrantes, y se procede con 

violencia al exigir aquello que desde la prescripción suena más efectivo. Asimismo, las 

normativas institucionales siempre conducen a una reproducción de la estructura estatal en 

la institución de salud (Foladori, 2006; Lourau, 1979). 

Además hay normas institucionales implícitas y no declaradas en la documentación oficial, 

lo cual conduce a una segunda fuente de conflicto. Se instala una paradoja entre aquello que 

se dice que hay que hacer, y lo que realmente se ordena que hay que hacer. El conflicto 

entre la normativa institucional explícita – que puede conocerse en instructivos, 

informativos u otros medios de difusión – y la implícita – mandatos institucionales que 

operan pero no se pueden constatar mediante reglamentos – también es una potencial fuente 

de sufrimiento (Foladori, 2006; 2008). Los equipos que entran en burnout son 

probablemente aquellos cuya capacidad para pensar se encuentra limitada por los mandatos 

implícitos de la institución.  
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Para los trabajadores, la normativa impuesta desde la jerarquía es “una manifestación de la 

arbitrariedad del poder institucional. Toda normativa que es impuesta es vivida como 

despótica porque demanda sometimiento. Que el trabajador deba someterse es una 

condición para que obtenga trabajo y lo mantenga” (Foladori, 2008, p. 89). Respecto al 

sometimiento que se espera de los trabajadores, este aparece cuando se ejerce violencia, es 

decir, cuando el sujeto queda a merced de otro que lo domina por la fuerza y no puede 

defenderse. La violencia se da en una relación desigual, en la que una de las partes tiene el 

poder de someter al otro (Foladori, 2011). La normativa institucional se impone con 

violencia porque no considera el decir y las experiencias de los sujetos, ni la forma de 

trabajar que emerge en el seno del grupo, mediante la cooperación. 

Una forma adicional en que se ejerce violencia en el contexto laboral es el autoritarismo, 

que aparece cuando la jefatura ha perdido autoridad, es decir, cuando los trabajadores no 

reconocen que esta tenga ninguna influencia legítima sobre ellos (Foladori, 2012). La 

jefatura entonces debe ejercer la fuerza y el poder otorgado por la institución para que los 

subordinados actúen de la manera que se desea. La autoridad es el antónimo del 

autoritarismo, ya que no implica el uso de la fuerza sino que depende del reconocimiento y 

la atribución de saber y poder por parte de quienes dependen de ella. El autoritarismo, en 

cambio, es una respuesta de la persona que ha perdido el poder atribuido por los otros. No 

tiene otra opción que forzarlos mediante coerción para que cumplan sus cometidos. El 

autoritarismo también puede ejercerse en el espacio terapéutico, mediante las 

interpretaciones fuera de timing, las que violentan al paciente y no consideran su capacidad 

para incorporarlas. El ejercicio del autoritarismo es muy usual en las instituciones de salud, 

pero no se debe interpretar desde las características personales de las jefaturas, sino desde 

el contexto institucional mismo. En el caso de los equipos de salud suelen observarse estas 

dinámicas, sobre todo entre diferentes profesiones, por el estatus, o niveles jerárquicos. El 

maltrato puede formar parte del funcionamiento de la institución e inclusive se produce 

entre colegas del mismo equipo (Quintana, 2005), dado que la violencia se desplaza de la 

institución a los equipos y desde cada trabajador a sus compañeros. 
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Los supuestos básicos y el grupo de trabajo 

 

Tal como señala Pichon-Rivière (1985), en el grupo se hacen presentes las ansiedades 

depresivas y persecutorias que existen desde el comienzo de la vida, las cuales pueden 

llevar a un funcionamiento defensivo (estereotipado) grupal o pueden ir modificándose en 

la medida que se aborda la tarea en una espiral dialéctica y se interpreta el discurso desde la 

función de la coordinación. Estas ansiedades son inconscientes y pueden conducir al 

boicoteo de la tarea si no pueden metabolizarse. El grupo no elicita exclusivamente este 

tipo de ansiedades, sino que también pone en funcionamiento ciertos patrones inconscientes 

que organizan el modo en que se aborda (o se boicotea) la tarea. Los patrones inconscientes 

del funcionamiento grupal, dinámicas del grupo que pueden influir sobre su trabajo, fueron 

analizados por Bion (1963) a partir de las experiencias con grupos terapéuticos. 

La concepción teórica de Bion (1963) incorpora estos aspectos inconscientes que coexisten 

con la interacción grupal explícita. Las experiencias en grupos realizadas por el autor 

contrastan con el enfoque pichoniano principalmente en la centralidad que se otorga a la 

tarea. Bion da un mayor énfasis a las dinámicas inconscientes de los grupos, y muestra 

cómo en ellos es posible pesquisar ciertas ansiedades y fantasías que organizan la actividad 

grupal. Estas no se relacionan necesariamente con la tarea externa, sino que emergen como 

patrones constantes en la dinámica grupal. Pueden observarse en todos los grupos, ya que la 

grupalidad en sí produce una situación regresiva para los integrantes (Foladori, 2005), en la 

cual se activan estos patrones de funcionamiento.  

Bion (1963) conceptualiza al grupo como un elemento constitutivo de la vida psíquica, que 

acompaña al sujeto individual más allá de estar en presencia de otros. El individuo siempre 

está en los grupos a los que pertenece: “en verdad, ningún individuo, aunque esté aislado en 

tiempo y espacio, debe ser considerado como fuera del grupo o como falto de 

manifestaciones activas de psicología de grupo” (1963, p. 137). Con psicología de grupo 

alude a que este tiene un funcionamiento con características definidas que influyen en el 

actuar de sus integrantes inconscientemente. Respecto a la relación individuo-grupo, señala 

que el segundo es  
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algo más que la suma de los individuos, pues un individuo en un grupo es algo más 

que un individuo aislado. Por otra parte, el individuo en el grupo tiene conciencia de 

que muchas de las potencialidades adicionales que se activan a través de la pertenencia 

al grupo, están mejor adaptadas para funcionar en el grupo básico, es decir, en el grupo 

que adquiere cohesión para actuar, fundándose en los supuestos básicos (1963, p. 76). 

 

Con supuestos básicos, alude a tres dinámicas inconscientes que satisfacen necesidades e 

impulsos infantiles. Estos supuestos se vinculan al miedo a crecer, aprender y alcanzar la 

adultez, por lo cual deben ser elaborados constantemente a través del esclarecimiento 

otorgado por el coordinador (o el analista) del grupo.  

En el supuesto básico de dependencia se asume inconscientemente que “el grupo se reúne a 

fin de lograr el sostén de un líder de quien depende para nutrirse material y espiritualmente 

y para obtener protección” (Bion, 1963, p. 119). En el supuesto básico de apareamiento el 

grupo se centra inconscientemente en “dirigir la atención a un acontecimiento 

supuestamente futuro”, (p. 122), junto a un sentimiento de esperanza que se relaciona con 

la imagen de una pareja procreadora, que trae nuevos proyectos al seno del grupo y con 

ellos lo salva. En este supuesto, el grupo aun no cuenta con un líder, dado que este está por 

venir y es una promesa; el líder “será una persona o una idea la que salvará al grupo – de 

hecho lo librará de los sentimientos de odio, destrucción y desesperación que surjan en el 

propio grupo o en otro”. Finalmente, en el supuesto básico de ataque-fuga se asume que “el 

grupo se ha reunido para luchar por algo o para huir de algo. Está preparado para hacer 

cualquiera de las dos cosas indiferentemente (…) dentro de un grupo en tal estado se 

aceptará a aquel líder capaz de obtener del grupo que aproveche la oportunidad para 

escapar o para agredir” (p. 124).  

Sin embargo, si un grupo quiere desarrollarse y enfrentar sus tareas de forma efectiva, debe 

ser capaz de funcionar a su vez como grupo de trabajo o “sofisticado”, lo cual significa que 

la organización, la coordinación entre miembros y el contacto con la realidad permiten 

abordar las situaciones que se presentan de forma madura y efectiva. El que un grupo tenga 

que actuar en la realidad, es decir, trabajar, implica que debe sobreponerse al 

funcionamiento altamente emocional, impulsivo y basado en “valencias”, del supuesto 
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básico. Se debe tener en cuenta la verdad, es decir, “se impone el método científico, y como 

consecuencia, se impone también un grupo de trabajo” (Bion, 1963, p. 138).  

Para el autor, que el grupo pueda constituirse como un grupo de trabajo, es condición de la 

permanencia de las estructuras sociales a través del tiempo. El líder en el grupo de trabajo 

es quien tiene “la virtud de poseer contacto con la realidad externa” (p. 144), a diferencia 

del funcionamiento de supuesto básico, en que el líder es quien se ajusta mejor al impulso 

que se busca satisfacer en un momento determinado. Finalmente el grupo de trabajo es 

aquel que se enfrenta con los supuestos básicos, reconociendo “la necesidad de evolucionar 

más bien que de confiar en la eficacia de la magia” (p. 81). La evolución del grupo hacia 

esta modalidad de funcionamiento permitiría elaborar en cierta medida las ansiedades más 

básicas y enfrentar su tarea, lo cual, atendiendo a otros autores (Kaës, 2002) implicaría a su 

vez el poder abordar adecuadamente el objetivo encomendado inicialmente - la tarea 

primaria.  

 

La función metadefensiva de la institución y el sistema social defensivo 

 

Dado que las instituciones regulan los comportamientos de los individuos y grupos, 

también cumplen una función esencial en su regulación psíquica: ellas constituyen un frente 

defensivo adicional frente a las ansiedades persecutorias y depresivas que se originan en el 

mundo intrapsíquico (Jaques, 1953). Este frente metadefensivo refuerza los mecanismos de 

defensa individuales contra la ansiedad.  

Jaques toma como punto de partida los trabajos de Klein (1932; 1948; 1952 en Jaques, 

1953) relativos al desarrollo temprano de la mente, en los que se distinguen dos tipos de 

funcionamiento denominados posición esquizoparanoide y posición depresiva. En ambas 

está presente la díada ansiedad-defensa, con diferencias cualitativas. En la posición 

esquizoparanoide la ansiedad primaria se liga a la potencial destrucción de la vida psíquica, 

es decir, se encuentran ansiedades de tipo persecutorio, vinculadas a la fragmentación, el 

splitting y la aniquilación del mundo interno. En la posición depresiva la ansiedad 

predominante es la culpa y el temor de haber dañado a los objetos amorosos y a los objetos 

internos. Los sentimientos de pérdida, duelo y los deseos de reparación aparecen como 
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efecto de la integración psíquica y, paralelamente, de la integración de los aspectos buenos 

y malos de los objetos. En cada posición se utilizan defensas específicas contra la ansiedad. 

Jaques destaca el rol de la introyección, la proyección, la identificación proyectiva y la 

identificación, dado que son mecanismos que permiten comprender cómo cursa el 

intercambio entre individuos a nivel social. También se toman como punto de partida los 

planteamientos de Freud sobre la formación de los sistemas sociales a través de la 

identificación. 

Para Jaques (1953) las instituciones sociales pueden ser estructuras – roles, posiciones – y 

mecanismos culturales – convenciones, costumbres, tabúes – que regulan las relaciones 

entre personas. Estas instituciones trascienden la suma de los funcionamientos de los 

individuos que las sostienen. Se producen a través de una identificación mutua, en que 

emerge un registro diferente, que se independiza de los mundos intrapsíquicos de los 

sujetos. Se establece un interjuego de introyección y proyección entre el grupo y los 

objetos, y gracias al doble direccionamiento se hace posible la creación de formas 

defensivas compartidas. También se produce una mimetización de la forma y el contenido 

de las relaciones sociales en el nivel de las fantasías individuales.  

El carácter de las instituciones está determinado por sus funciones explícitas y por sus 

funciones no reconocidas, en el nivel de la fantasía. El autor plantea que la resistencia al 

cambio en las instituciones se produce por la utilidad que ellas tienen para los individuos: 

funcionan como un frente defensivo adicional contra la ansiedad. Para producir un cambio 

efectivo en una institución es necesario analizar las motivaciones inconscientes de los 

modos culturales y del funcionamiento en su seno, así como los dinamismos y fantasías 

subyacentes a las formas explícitas de las relaciones sociales que se despliegan en ella 

(Jaques, 1953). 

 

Tomando como referencia estos planteamientos, Menzies (1960) investigó el sistema social 

defensivo desplegado por el equipo de enfermería de un hospital general. El estudio fue 

iniciado por una solicitud de la institución ante las dificultades relativas a una doble 

demanda institucional: cumplir tareas clínicas y entrenar a estudiantes de enfermería. El 

problema declarado por el hospital fue entendido como un síntoma, tras el cual se encontró 
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una serie de dinámicas inconscientes que formaban parte del funcionamiento defensivo en 

el servicio. Se utilizaron entrevistas abiertas y observación del trabajo realizado por las 

enfermeras y estudiantes en las salas del hospital. Mientras se realizaba el diagnóstico, se 

constató  

 

(un) alto nivel de tensión, estrés y ansiedad entre las enfermeras (…) era difícil 

entender cómo las enfermeras podían tolerar tanta ansiedad, y, ciertamente, 

encontramos mucha evidencia de que no podían hacerlo. De una u otra forma, el retiro 

de la actividad era común. Alrededor de un tercio de las estudiantes no completaba su 

entrenamiento. La mayoría se retiraba por decisión propia (…). Las cifras de 

enfermedades eran altas, especialmente dolencias menores que requerían solamente 

algunos días de ausencia de la labor (1960, p. 97, la traducción es propia). 

 

Un primer objetivo es comprender la naturaleza de la ansiedad presente en las enfermeras y 

las razones que dan cuenta de su intensidad. La tarea principal de un hospital es cuidar a 

personas con diversas dolencias, inclusive riesgo vital; esta labor recae sobre el personal de 

enfermería, que tiene un trato constante con los pacientes. Su trabajo involucra una serie de 

situaciones concretas que evocan sentimientos desagradables y estresantes: la exposición a 

la enfermedad, al sufrimiento y a la muerte confronta a las enfermeras con sus propios 

temores inconscientes de enfermar o morir; la exposición del cuerpo y de sus funciones 

despierta una serie de impulsos inconscientes relativos a la sexualidad. La situación 

objetiva de trabajo se aproxima a las imágenes contenidas en las fantasías inconscientes 

más tempranas en la vida psíquica, estimulando un funcionamiento primitivo que provoca 

un gran monto de ansiedad a nivel consciente (Menzies, 1960).  

Un segundo punto para explicar el sufrimiento en el equipo de enfermería, es comprender 

cómo se contiene y modifica la ansiedad, es decir, atender al funcionamiento defensivo del 

sistema social y a las “técnicas defensivas” propias del servicio. El término fue acuñado por 

la autora para señalar que existen una serie de actitudes, conductas y prácticas que se 

repiten y cumplen la función de implementar el sistema de defensa compartido en el trabajo 

cotidiano con los pacientes (Menzies, 1960).  
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Entre estas técnicas defensivas, se encuentran la escisión de la relación enfermero-paciente; 

la despersonalización, categorización y negación de la significación del individuo; el 

desapego y la negación de sentimientos; la eliminación de decisiones por medio del 

cumplimiento ritual de tareas; la redistribución colusiva de la responsabilidad en el 

servicio; entre otras. Sin embargo, las técnicas defensivas terminan volviéndose 

perjudiciales para el funcionamiento del equipo y atentan contra su salud, ya que dan origen 

a ansiedad secundaria. Esta surge porque se producen incidentes en el trabajo tras el uso de 

las técnicas defensivas; ellos añaden estrés y deprivan a las enfermeras de las satisfacciones 

y el reaseguramiento que requieren para desempeñarse con sentido de eficacia personal. Por 

otra parte, las técnicas defensivas mantienen un sistema que opera de forma lenta, 

complicada e ineficiente; existiendo una amenaza constante de crisis en el servicio de 

enfermería, que impide experimentar satisfacción con la propia labor (Menzies, 1960).  

Otro problema de cómo funciona el servicio de enfermería se refiere al movimiento 

constante de los estudiantes entre salas y pabellones (Menzies, 1960). Con esta práctica se 

niega la importancia de las relaciones con pacientes y colegas, así como los sentimientos 

sobre la propia labor. No se permite a las enfermeras mantener una red de apoyo 

emocional, quebrando al equipo. Un cambio de pabellón requeriría hacer un duelo por el 

lugar y las personas perdidas y una adaptación progresiva del nuevo equipo. Sin embargo, 

al cursar modificaciones constantemente, se hace imposible elaborar los sentimientos de 

pérdida y se activan mecanismos de defensa cercanos al desapego que se observa en el 

síndrome de burnout. Esto es fuente de insatisfacción y sufrimiento. En este escenario es 

muy difícil construir un equipo que funcione sobre la base de un conocimiento real de las 

fortalezas y debilidades de cada uno de sus integrantes. 

La estandarización de los procedimientos y su división en tareas simples, que son parte de 

las técnicas defensivas descritas por la autora, hacen que se pierda responsabilidad y poder 

de decisión sobre la propia tarea. Se convierte en un trabajo en línea, en que cada enfermera 

ensambla una pieza del puzzle, nunca accediendo a una tarea compleja de cuyos resultados 

se es gestor. Con este proceder, se deja de lado el criterio profesional y el conocimiento 

propio de la disciplina, así como el sentido común y la posibilidad de ocupar el juicio ético; 

para Jaques (1956 en Menzies, 1960) esto es problemático en tanto el nivel de 
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responsabilidad experimentado en un trabajo se relaciona directamente con el ejercicio de 

la discrecionalidad y la toma de decisiones, más que con llevar a cabo los elementos 

prescritos. Las enfermeras se sienten insultadas, poco reconocidas y resienten ser 

deprivadas de la oportunidad de ejercer más responsabilidad en su trabajo. La 

fragmentación de las tareas también merma su satisfacción laboral en tanto quiebra el 

objetivo que las convoca: tratar a personas.  

 

Existen desarrollos empíricos posteriores al estudio de Menzies, en los que se ha 

investigado el funcionamiento del sistema social defensivo en organizaciones de salud. 

Entre estos estudios, se rescatarán algunos realizados bajo el enfoque metodológico 

propuesto por Hinshelwood y Skogstad (2000; ver detalles en marco metodológico), que 

aparecen como centrales para comprender la relación entre sistema social defensivo y el 

sufrimiento en trabajadores del campo de la salud.  

Implementando este método, Skogstad (2000) llevó a cabo una observación en un pabellón 

cardiológico. Dado el tipo de pacientes, los trabajadores debían lidiar con la posibilidad de 

que uno de ellos muriera de manera súbita, o se recuperara drásticamente. El autor coincide 

con Menzies en que los enfermeros se ven confrontados con sus ansiedades sobre la 

enfermedad, la muerte, con temores de pérdida y sentimientos de culpa. El contacto físico 

con los pacientes es a menudo de una cercanía similar a la relación de una madre con un 

niño; esto revive deseos infantiles y ansiedades referentes a la relación madre-hijo, así 

como fantasías y temores edípicos y deseos sexuales adultos que causan conflictos. El 

equipo también se enfrenta a la presión del sistema de salud, a las exigencias por parte de 

los familiares, y por sobre todo, a las demandas afectivas de los pacientes. Así, el trabajo en 

dicho pabellón se lleva a cabo en condiciones de alto estrés y ansiedad, que se intentan 

contener y modificar a través de diversas prácticas defensivas.  

Entre las técnicas defensivas implementadas, Skogstad (2000) refiere la amabilidad o 

simpatía efímera, que describe como un contacto agradable y amistoso por parte del equipo, 

el cual sin embargo es superficial. Una conducta que forma parte de esta defensa es borrar 

rápidamente los nombres de los pacientes de la tabla donde se registran, tan pronto como 

son dados de alta. Una segunda forma defensiva se define como “mirar y mirar hacia otro 
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lado”, la cual consiste en que, cuando se está dando un espacio mental a un paciente y se 

produce un contacto afectivo con él, hay una tendencia a dirigir la atención hacia otro lado, 

ya sea activamente a través de girar la cabeza o quitando el espacio mental que se había 

otorgado. Una tercera defensa es la coquetería o atmósfera erótica, que consiste en 

conductas de acercamiento físico, coqueteo y uso de palabras y tonos erotizantes entre los 

miembros del equipo, así como hacia los pacientes. Otras defensas señaladas por el autor 

son el mover cuerpos y el usar el cuerpo, constando la primera en un constante e 

innecesario traslado de cama de los pacientes, y la segunda en una utilización intensiva del 

cuerpo en la vinculación entre los miembros del equipo, y también en el vínculo con los 

pacientes.  

 

Sanfuentes (2007) realizó su investgación en una unidad de rehabilitación intensiva para 

pacientes psiquiátricos con antecedentes delictivos. Uno de los elementos que más llamó la 

atención del autor fue el uso de un instrumento de alarma, el cual servía, supuestamente, 

para anunciar cualquier emergencia. Pero algo más se anunciaba en términos simbólicos: 

dado que en dicha unidad rara vez se producían episodios peligrosos, este dispositivo se 

convertía en un modo de distinguir al equipo tratante de los pacientes. La alarma es una 

estrategia defensiva que mágicamente defiende frente a un hábitat imaginariamente 

belicoso. Otro método de defensa en este servicio es el ataque sobre el espacio de 

contención, que implica una ruptura de la función terapéutica del equipo tratante. Esta 

ruptura es producto del tipo de paciente tratado en la unidad, pero por sobre todo es 

responsabilidad del equipo, que puede utilizar defensas maníacas o negación frente a las 

demandas afectivas presentes en el trabajo. Según Hinshelwood (2000 en Sanfuentes, 2007) 

en unidades de este tipo la distribución de roles tiende a ser rígida: por un lado, el equipo 

tratante aparece como poderoso, informado y activo, y por otra, los pacientes se ven como 

enfermos, sufrientes, ignorantes y pasivos. La capacidad del equipo de contener a los 

pacientes no solo se desgasta a través del ataque al espacio de contención, sino también por 

una percepción de ellos como empobrecidos.  
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En un estudio reciente, Sanfuentes, Cervellino, Garrido, Ugarte y Vodanovic (2013) 

llevaron a cabo una observación de cuatro equipos de salud pertenecientes al Hospital de 

Urgencia de Asistencia Pública (HUAP), Posta Central, ubicado en la ciudad de Santiago. 

Este hospital está especializado en la atención de adultos y cumple una función de docencia 

en diversas especialidades del área médica. Las observaciones se centraron en los 

siguientes servicios del HUAP: Urgencia, Quemados, Traumatología y Medicina Interna. 

Uno de los hallazgos señalados por los autores se relaciona con la dureza y agresividad de 

algunos funcionarios de la institución, visibles sobre todo en la actitud de los guardias de 

seguridad. La dureza “parecía responder directamente a las distintas formas de violencia 

que estaban presentes en las condiciones organizacionales y de trabajo que teñían 

negativamente muchas de las interacciones entre funcionarios, pacientes y familiares” 

(Sanfuentes et al, 2013, p. 9). La agresividad de los encargados de seguridad, de esta forma, 

sería una respuesta a diferentes formas de violencia y maltrato existentes al interior de la 

institución; al mismo tiempo, era notoria para los observadores la constante amenaza de 

estallidos de agresión entre agentes en el HUAP, dado que se había hecho necesario instalar 

una serie de letreros que dictaminaban: “Toda agresión verbal o física será denunciada al 

juzgado civil o al estatuto administrativo 18.834 art. 40” (p. 9).  

Otro mecanismo defensivo observado en la institución es la “falta de contacto con el 

sufrimiento humano”, el cual se define como “relaciones laborales marcadas por el 

anonimato y el distanciamiento emocional con el otro”, desarrollándose al mismo tiempo, 

en relación a los pacientes, “un tipo de cuidado mecánico y desapegado en el que 

desvirtúan aspectos que resultan fundamentales para el trabajo en salud” (Sanfuentes et al, 

2013, pp. 11-12). Esta defensa lleva a “robotizar las relaciones humanas (…) como medio 

para reducir los temores que despierta la intimidad y dependencia que implican los 

vínculos” que se generan en el trabajo asistencial. Los pacientes muchas veces eran 

atendidos sin resguardar un mínimo de intimidad y dignidad, exponiendo sus cuerpos 

desnudos, recibiendo aseos sin cuidado y de forma mecánica. Esto llevaba a una visión de 

los cuerpos de los pacientes como “territorios inertes sobre los cuales las prácticas de 

atención y cuidado se llevan a cabo” (Skogstad, 2000 en Sanfuentes et al, 2013, p. 12).  
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Toda la situación favorece la insatisfacción de los usuarios frente al sistema de atención, lo 

cual habla a su vez de que la tarea primaria de la institución (Kaës, 2002) no está siendo 

enfrentada adecuadamente, o incluso en ocasiones es abandonada. La sobrecarga del 

sistema, las largas demoras, la mala atención, la agresividad, la falta de contacto con el 

personal y la escasa información respecto a los pacientes dada a los familiares, no hacen 

sino agravar la situación, tanto para los usuarios como para los trabajadores. Muchas veces 

casos graves son postergados ante este caos organizacional. Esto es patente en un caso 

relatado por una de las observadoras, en el que un paciente en silla de ruedas sufre un 

problema grave de salud, y solo es atendido luego de que suena insistentemente una alarma, 

para luego desaparecer y no saber qué sucedió con él (Sanfuentes et al, 2013). La pérdida 

de la tarea primaria se asocia así a “la dificultad para discriminar con efectividad qué 

aspectos resultan urgentes de atender” (p. 19), dadas las múltiples contingencias del trabajo. 

Para los autores, y atendiendo al sufrimiento generado en los trabajadores, sucede que 

 

(…) tanto los pacientes/familiares como aquellos que trabajan en el Servicio son 

víctimas y conforman una dinámica de maltrato y violencia que corrompe la atmósfera 

de trabajo. En este clima la relación entre las partes se polariza, y la tensión en el 

ambiente contribuye a generar altos niveles de frustración y agresión (…) este clima de 

agresividad y maltrato se exacerba debido al contexto de escasez de recursos de la 

institución y de sus usuarios, quienes son víctimas de un sistema que colapsa de forma 

reiterada. La realidad de pobreza, vulnerabilidad, y falta de derechos que predomina a 

los usuarios del HUAP los sitúa en una posición de impotencia y desamparo que es 

caldo de cultivo para estallidos de violencia. (Sanfuentes et al, 2013, p. 14) 

 

La observación de los servicios en el HUAP también permitió reconocer técnicas 

defensivas similares a las descritas por Menzies (1960), como la hiperespecialización y 

fragmentación de las tareas clínicas, la ejecución ritual de labores y la burocratización en el 

desempeño de los equipos. Se observa la falta de un espacio de contención, de un “tejido 

relacional que los sostenga y ayude a sobrellevar las complejidades y tensiones a las que 

están expuestos” (Sanfuentes et al, 2013, p. 20).  
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En relación con los estudios de Menzies (1960), Skogstad (2000), Sanfuentes (2007) y 

Sanfuentes et al (2013) se vislumbra que muchas de estas técnicas defensivas se anclan en 

la estricta regulación de las prácticas asistenciales al interior de las instituciones de salud. 

La segmentación de tareas, la hiperespecialización, la ejecución ritual de cuidados y las 

tareas burocráticas son parte de las estrategias de control impuestas a los trabajadores. Estas 

y otras técnicas son parte de los encargos institucionales, que buscan controlar a los 

individuos para producir uniformidad. Adicionalmente, ellas cumplen funciones a nivel 

intrapsíquico, en la medida que permiten tomar distancia de los conflictos y la ansiedad que 

provoca el trabajo, el contacto con los pacientes y la enfermedad.  

 

Psicopatología del trabajo 

 

Para Dejours (2001), el sufrimiento en el trabajo es un problema que se pesquisa y 

denuncia hace siglos. Desde la lucha por la sobrevivencia por parte de los obreros en el 

capitalismo industrial, y posteriormente su lucha por la salud del cuerpo – punto de 

explotación principal por parte del sistema – se ha llegado a la lucha por la salud mental. La 

taylorización de los procesos de trabajo en la mayoría de los ámbitos productivos ha hecho 

emerger sufrimientos específicos, que se derivan de las formas que adopta la organización 

del trabajo. De este modo, a las denuncias iniciales realizadas por los trabajadores, relativas 

primero a la duración de la jornada laboral, y posteriormente a las condiciones físicas de 

trabajo, se ha sumado la preocupación por los efectos que tiene la organización del trabajo 

propugnada por el sistema Taylor, sobre el funcionamiento mental y la salud, sobre todo 

psíquica.  

El sufrimiento no es necesariamente la enfermedad física o mental, sino un estado de 

equilibrio inestable que aparece cuando los trabajadores deben confrontar “los factores 

patógenos provenientes de la organización del trabajo” haciendo uso de “procedimientos 

defensivos” elaborados por ellos mismos (Dejours, 2001, p. 152). Las defensas hacen 

posible seguir trabajando en una situación que pone a prueba equilibrio mental, y permiten 

a los trabajadores “conjurar la locura o, en términos más técnicos, la descompensación 

psiquiátrica” (p. 151). Según el autor no existen neurosis o psicosis específicamente 



62 
 

 

laborales, sino efectos perjudiciales de la organización del trabajo sobre el funcionamiento 

mental, que llevan a descompensaciones psiquiátricas en caso de existir vulnerabilidad 

individual, la cual está determinada desde la estructura de personalidad. Dejours reconoce 

que, para producir salud y evitar el sufrimiento psíquico, es esencial que se produzca un 

ajuste entre las necesidades individuales, organizadas desde la estructura psíquica, y las 

condiciones y demandas que se enfrentan en el trabajo. 

 

Para Dejours (2001) las condiciones de trabajo son los ambientes físicos, químicos, 

biológicos, las condiciones de higiene, de seguridad y las características antropométricas 

del puesto. Estas condiciones son objeto de estudio de la medicina del trabajo y la 

ergonomía, generalmente con metodologías cuantitativas, y su impacto se hace visible 

sobre todo en el sufrimiento físico. Las condiciones de trabajo afectan al cuerpo de 

directamente, sin mediación del aparato psíquico (por ejemplo: en las intoxicaciones, 

enfermedades profesionales y accidentes laborales). Algo diferente sucede con las 

enfermedades psicosomáticas en los trabajadores, ya que ellas no derivan de las 

condiciones de trabajo sino del sufrimiento psíquico provocado por una insatisfacción con 

el contenido ergonómico de la tarea. Se retomará este concepto más adelante. 

Por otra parte, la organización del trabajo se refiere a “la división del trabajo, el contenido 

de la tarea (en cuanto deriva de aquella), el sistema jerárquico, las modalidades de la 

gestión, las relaciones de poder, las cuestiones de responsabilidad”, entre otras (Dejours, 

2001, p. 28). Ella es el objeto de estudio de la psicopatología del trabajo, y se aborda con 

una metodología propia. Esta forma de investigar va en busca de los efectos de la 

organización del trabajo sobre la voluntad, el deseo y la salud mental de los trabajadores.  

El sufrimiento psíquico es causado por la organización rígida del trabajo, en la cual se 

controlan los comportamientos de los trabajadores y se reprimen las actividades de 

esparcimiento, agrupación y se fragmentan los colectivos laborales. Es decir, el sufrimiento 

en el trabajo aparece en su organización autoritaria o taylorizada, que obliga al trabajador a 

enfrentar una serie de tareas repetitivas que suponen un ritmo acelerado, constante y que 

esclaviza su aparato mental. El sufrimiento psíquico también aparece con la insatisfacción 
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en relación con el contenido significativo y el contenido ergonómico de la tarea, y en la 

ansiedad que emerge en el enfrentamiento de tareas riesgosas (Dejours, 2001).  

El sufrimiento hace que los trabajadores implementen una serie de defensas (Dejours, 

2001). Estas son individuales cuando la organización del trabajo prohíbe la agrupación y el 

sujeto debe confrontar solitariamente los riesgos de la tarea y la ansiedad que emerge en su 

resolución. Si la organización del trabajo lo permite, los trabajadores elaboran defensas 

colectivas; la condición que permite que ellas funcionen es que se conserve la posibilidad 

de agrupación, de modo que el comportamiento colectivo de origen paulatinamente a estas 

estrategias defensivas en la actividad. En la medida que los trabajadores pueden trabajar 

juntos, sus comportamientos se organizan para hacer frente al riesgo y la ansiedad, y se 

tornan equivalentes unos a otros ya que son estrategias que no pertenecen a ninguno de 

ellos de forma aislada, sino que representan al colectivo completo.  

En algunos casos las defensas colectivas se organizan de forma estricta y se acompañan de 

un discurso que aporta a su perpetuación y promueve su adquisición por parte de los 

trabajadores recién llegados, so pena de quedar excluidos del colectivo. Estas defensas 

altamente estructuradas se observan como sistemas generalizados de comportamiento en 

situaciones laborales riesgosas, y Dejours (2001) les da el nombre de ideología defensiva 

del oficio. Muchas veces las defensas colectivas son comportamientos paradojales para el 

observador externo, pero en su interior portan una racionalidad propia, ya que apuntan a 

negar el riesgo presente en la tarea, la posibilidad de sufrir y el potencial daño al cuerpo. 

Dejours (2001) señala que el sufrimiento psíquico se niega de forma radical en las 

organizaciones, y normalmente se hace visible solo cuando algún trabajador no puede 

seguir sosteniendo su nivel de actividad normal y entra en un colapso de salud grave, 

requiriendo licencia médica o tratamiento farmacológico. Incluso puede decirse que a las 

organizaciones les es útil que el sufrimiento psíquico se cronifique y sea soportado por los 

trabajadores, ya que en diversas circunstancias, y de forma paradojal, este aumenta su 

productividad. Dejours señala que la explotación del sufrimiento aparece cuando las 

defensas implementadas por los trabajadores aumentan su productividad en el puesto, por 

lo que finalmente la organización promueve formas de trabajo que esclavizan al aparato 
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mental y tienen como consecuencia mejores resultados cuantitativos (por ejemplo: 

telefonistas en centros de atención al cliente). 

Respecto a en qué momento se inicia el sufrimiento en el trabajo, Dejours señala que 

 

Hasta las malas condiciones de trabajo son en conjunto menos temibles que una 

organización del trabajo rígida e inmutable. El sufrimiento comienza cuando la 

relación hombre-organización del trabajo está bloqueada; cuando el trabajador ya 

utilizó al máximo sus facultades intelectuales, psicosensoriomotrices, psicoafectivas 

de aprendizaje y adaptación. Cuando un trabajador utilizó todo lo que disponía de 

saber y de poder sobre la organización del trabajo y cuando ya no puede cambiar la 

tarea, es decir, cuando los medios de defensa contra las restricciones físicas se han 

agotado (…). En general, cuanto más rígida es la organización del trabajo, mayor es la 

división del trabajo, menor el contenido significativo del trabajo y, sobre todo, 

menores las posibilidades de rediseñarlo. Correlativamente, el sufrimiento aumenta. 

(2001, p. 55) 

 

La rigidez de la organización del trabajo impide que el trabajador pueda ajustar la tarea y su 

ritmo a sus propias necesidades psíquicas-económicas, le quita la posibilidad de desplegar 

modos propios de planificar el trabajo y ejecutarlo. Se trata de una esclavización del 

cuerpo, que previamente requiere un dominio total del aparato mental; mediante la 

organización rígida de las tareas se busca eliminar o domesticar todo aquello que tenga que 

ver con el deseo, la voluntad y la creatividad del individuo, de manera que pueda ese 

cuerpo pueda ser utilizado como una herramienta más. 

 

Dejours (2001) explora dos tipos de insatisfacción en relación con la tarea: su contenido 

significativo y su contenido ergonómico. Ambos derivan de la organización del trabajo. El 

contenido significativo de la tarea se divide en dos aspectos: aquellos relativos al sujeto 

que trabaja, y aquellos que se relacionan con el objeto y el producto del trabajo. Los 

aspectos que conciernen al sujeto, el puesto y la actividad que realiza, corresponden a la 

dificultad práctica de la tarea, el significado que esta tiene con respecto a un oficio o 
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profesión, y el estatus social ligado al puesto de trabajo. Los aspectos que refieren al objeto 

y producto del trabajo se vinculan con las inversiones materiales y simbólicas que se hacen 

en el producto, que van dirigidas a otro y transmiten un mensaje que puede (o no) ser 

reconocido socialmente.  

La insatisfacción con el contenido significativo de la tarea es una forma de sufrimiento que 

se vivencia en los sentimientos de indignidad, inutilidad, falta de significación, 

descalificación y depresión. Un trabajo que no devuelve al sujeto una imagen valiosa de sí 

mismo, que no alimenta su narcisismo, no puede producir satisfacción ni placer. Todo esta 

situación revive de alguna forma el asunto de la alienación en el trabajo descrita por Marx. 

Esta insatisfacción se visualiza en primer lugar en el sentimiento de indignidad obrera 

(Dejours, 2001). El autor describe esta vivencia: 

 

Sentimiento percibido masivamente en la clase obrera: el de la vergüenza de estar 

robotizado, de no ser más que un apéndice de la máquina, de estar sucio a veces, de 

no tener más imaginación ni inteligencia, de estar despersonalizado, etc. Del contacto 

forzado con una tarea desprovista de interés nace una imagen de indignidad. La 

ausencia de significado, la frustración narcisista, la inutilidad de los gestos, forjan de 

ciclo en ciclo una imagen narcisista sin brillo, desfigurada, miserable. (Dejours, 

2001, p. 51) 

 

Por otra parte, el sentimiento de inutilidad surge cuando la finalidad del trabajo está ausente 

o se desconoce. El trabajador puede no saber qué aporte está realizando al conjunto de la 

actividad de la organización, y sentir que su tarea no tiene significación alguna para él ni 

para sus conocidos, incluida su familia y sus compañeros de trabajo. Finalmente, la 

vivencia de descalificación se relaciona con “la imagen de sí que proyecta el trabajo, tanto 

más honorable en cuanto que la tarea resulta ser compleja, y tanto más admirada por los 

otros cuanto más exige un saber-productivo, responsabilidades, riesgos” (Dejours, 2001, p. 

52). Si el trabajo no implica un saber específico, o no se puede reconocer la responsabilidad 

del trabajador en la tarea, la vivencia de estar descalificado se impone como sufrimiento 

psíquico. 
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Los sentimientos de indignidad, inutilidad y descalificación se condensan en la vivencia 

depresiva, que para Dejours es dominada por la fatiga. “Fatiga que no se origina 

únicamente en los esfuerzos musculares y psicosensoriales, pero que resulta más bien del 

estado de los trabajadores taylorizados” (2001, p. 52). La fatiga aparece en “una tarea sin 

inversión material ni afectiva”, que en otras condiciones se podría sostener desde “el juego 

de la motivación y del deseo” (p. 52). La vivencia depresiva se agudiza con la sensación de 

estar embotado intelectualmente, con una imaginación paralizada y sin posibilidades de 

crear en el trabajo. Se analizará con detención el problema de la taylorización más adelante.  

En cuanto al contenido ergonómico de la tarea, este corresponde a las exigencias 

provenientes del ambiente físico de trabajo que se imponen al individuo diferenciadamente 

por la tarea que le corresponde realizar. Los tensiones correspondientes al contenido 

ergonómico de la tarea pueden ser de orden físico y motor, psicosensorial e intelectual. Este 

contenido puede poner a prueba el equilibrio mental y producir sufrimiento si no es 

adecuado respecto a la economía psíquica individual. Al evaluar los efectos de este 

contenido se hace evidente la diversidad individual, ya que cada estructura psíquica es 

capaz de soportar y metabolizar una cantidad muy variable de estímulos, en diversas 

intensidades. Lo que a unos sujetos les hace daño, para otros se convierte en fuente de 

satisfacción y placer. La interacción entre el contenido ergonómico y la estructura de 

personalidad tiene como resultado una carga de trabajo psíquico, que puede impactar 

negativamente al cuerpo cuando sobrepasa cierto umbral. Con una carga psíquica excesiva 

se pueden gatillar una serie de afecciones psicosomáticas (Dejours, 2001), las cuales 

también toman una forma específica según la vulnerabilidad orgánica individual. 

La insatisfacción con el contenido ergonómico del trabajo permite reconocer la importancia 

de la estructura de la personalidad en la relación hombre-trabajo (Dejours, 2001). Si bien 

ella está presente en todo tipo de sufrimiento, su influencia se hace patente en este tipo de 

sufrimiento dado que “hay que considerar, a partir de la estructura de la personalidad de 

cada individuo, lo que representa para él la confrontación con esa tarea. Aparece entonces 

un costo individual de la tarea que es radicalmente diferente de lo que revela el estudio 

objetivo de las exigencias” (Dejours, 2001, p. 64). El concepto de carga psíquica de trabajo 
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apunta a reconocer que en cada sujeto esta variará según la constitución de su aparato 

psíquico y su funcionamiento defensivo particular. 

 

Para Dejours, otro síntoma que indica la existencia de sufrimiento en los trabajadores es la 

ansiedad. Esta corresponde a un sentimiento vivenciado conscientemente en el 

enfrentamiento de la tarea. No se relaciona con la angustia, dado que esta última resulta de 

un conflicto intrapsíquico entre mociones, impulsos, deseos o instancias, y debe ser 

investigada por medio de psicoanálisis. La ansiedad no es un concepto exclusivamente 

psicoanalítico, ya que responde a aspectos concretos de la realidad, en este caso al trabajo. 

La ansiedad aparece en la relación del hombre con su tarea, y es mayor cuanto más riesgosa 

ella es. También aparece cuando se enfrentan riesgos que se sospechan pero aun son 

desconocidos (por ejemplo, en la industria química). La ansiedad responde entonces a “un 

aspecto concreto de la realidad y exige sistemas defensivos específicos” (Dejours, 2001, 

p.67). El riesgo al que se enfrentan los trabajadores es concreto, exterior e inherente al 

trabajo, y no depende de sus voluntades ni de su fantasía.  

La ansiedad también puede ser producto de “la degradación del funcionamiento mental y 

del equilibrio psico-afectivo” (p. 80) en el trabajo, por la desestructuración de las relaciones 

con los compañeros, y por la “disciplina del hambre”. Los trabajadores soportan la 

disciplina del hambre puesto que deben sobrevivir de alguna forma; el temor de perder el 

empleo es más fuerte que el sufrimiento, y finalmente se ven compelidos a acatar y aceptar 

condiciones indignas y una organización del trabajo que degrada su vida mental. Como 

señala el autor, “los trabajadores permanecen en sus puestos. Exponen su equilibrio y 

funcionamiento mental a la amenaza que contiene el trabajo para hacer frente a una 

exigencia que es aun más imperiosa: sobrevivir. Ansiedad de la muerte” (p. 81).  

 

Una señal adicional de que existe sufrimiento en el trabajo, y que se relaciona directamente 

con la ansiedad, es la aparición de mecanismos de defensa colectivos (Dejours, 2001). “Los 

obreros elaboran unas estrategias defensivas contra la angustia del trabajo y la 

insatisfacción de manera tal que el sufrimiento no se detecta inmediatamente. Disfrazado o 

escondido de esa forma, el sufrimiento solamente puede descubrirse mediante un conjunto 
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de situaciones propias de cada oficio y que, de algún modo, constituye su sintomatología” 

(p. 133). Estas estrategias corresponden a prácticas compartidas por los trabajadores, que 

muchas veces son paradojales respecto al manejo del riesgo. Por ejemplo, los obreros de la 

construcción ejecutan movimientos riesgosos sin usar los implementos de seguridad, y los 

trabajadores de la industria química hacen rituales comunitarios peligrosos, tales como 

cocinar algún alimento con el vapor que sale con una gran presión desde las maquinarias. 

Estas conductas actúan el riesgo al límite con el fin de “eliminarlo” o renegarlo. Si se 

acepta la realidad del riesgo y se deja de lado la defensa, es imposible seguir trabajando ya 

que la ansiedad se apodera del trabajador y lo paraliza. Esto sucede, por ejemplo, cuando 

algún obrero efectivamente sufre un accidente y el colectivo toma noticia de que cualquiera 

podría haber sido la víctima.  

Las defensas colectivas pueden sistematizarse y organizarse hasta un grado tal que llegan a 

constituir ideologías; esto supone que a los comportamientos defensivos se suma un 

discurso al que todos los trabajadores deben adherir. Para que emerjan las defensas 

colectivas y la ideología defensiva del oficio, se debe contar con la posibilidad de 

agrupación o con un colectivo que trabaje simultáneamente en una misma tarea; de lo 

contrario, los costos psíquicos de la organización del trabajo son asumidos de forma 

individual, a través de los mecanismos defensivos que el sujeto aislado sea capaz de 

implementar (Dejours, 2001). 

La ideología defensiva del oficio tiene como objetivo “enmascarar, contener y ocultar una 

ansiedad particularmente grave” (Dejours, 2001, p. 39). Al ser un conjunto de ideas que 

refuerzan y dan un valor particular a las defensas colectivas, también cumple una función 

de selección: quienes adhieran a ella, serán capaces de trabajar, y los individuos que no 

puedan sostenerla, serán eliminados. La ideología es específica a un tipo de trabajo o 

profesión, y tiene cualidades relacionadas con el rubro. Lo transversal a las diferentes 

defensas colectivas e ideologías corresponde a su funcionamiento: 

 

Estas funcionan según una lógica rigurosa asegurada por un sistema de prohibición de 

ciertos comportamientos, de silencio en todo lo que se refiere al miedo, de 

valorización del discurso heroico, de comportamientos de bravura y de desafío frente 
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al peligro, de rechazos paradójicos de las consignas de seguridad y de prácticas 

colectivas lúdicas que ponen en escena situaciones de riesgo que hay que 

menospreciar, y a veces bromas peligrosas que siempre están centradas sobre las 

cuestiones de peligro, accidente, enfermedad y muerte en el trabajo (Dejours, 2001, 

pp. 152-153). 

 

La ideología defensiva del oficio cumple la función de negar el riesgo y de habilitar a los 

trabajadores para seguir desempeñándose en un medio en que constantemente enfrentan 

potenciales daños a su salud física o la posibilidad de quedar incapacitados para seguir 

trabajando. Cuando el riesgo se hace patente a través de los accidentes o enfermedades de 

los compañeros, se debe sostener la ideología defensiva ya que de lo contrario la ansiedad 

puede paralizar a los sujetos hasta el punto de que no puedan seguir enfrentando la tarea. 

 

Por sus efectos devastadores sobre la salud psíquica, Dejours (2001) es sumamente crítico 

con la organización científica o taylorizada del trabajo. El trabajo en cadena, por piezas, 

algunos trabajos informatizados de oficinas, suelen organizarse desde las premisas de este 

sistema, que apunta a un aumento de la productividad a través de un estricto control de la 

conducta del trabajador y de los tiempos que se dedican a cada fase de la tarea. En la 

organización científica del trabajo se espera eliminar todo tiempo muerto en relación con la 

tarea, es decir, el trabajador no tiene la posibilidad de detener su actividad en ningún 

momento, para evitar “la holgazanería en el taller”, lo cual para Dejours tiene un efecto 

dañino sobre el aparato mental dado que las detenciones que se intercalan en el trabajo son 

los instantes en que los obreros introducen “operaciones de regulación de la pareja hombre-

trabajo, destinados a asegurar la continuación de la tarea y la protección de la vida mental 

del trabajador” (2001, p. 40). El trabajo repetitivo, controlado, a un ritmo acelerado y sin 

posibilidad de modificaciones o ajustes por parte del trabajador, produce una esclavización 

del aparato mental y del deseo, al que se explota en pos de aumentar la producción. 

La taylorización también puede degradar a los trabajadores en relación al contenido 

significativo de su tarea y a las posibilidades de demostrar su experiencia, sus saberes y su 

inteligencia en la actividad. Sin embargo, hay algo de la experiencia del trabajador que es 
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imposible de ser apropiado desde la organización científica: el obrero siempre sabe cómo 

opera la máquina, conoce sus “mañas” y errores, y ha desarrollado a lo largo del tiempo una 

serie de técnicas muy específicas para resolver los problemas que aparecen en la tarea. Para 

Dejours, mucho del saber relativo a un oficio existe en forma de secretos que son 

compartidos por quienes se desempeñan en un área, con cierta tecnología y condiciones de 

trabajo. Los trabajadores elaboran espontáneamente estos secretos del oficio (Dejours, 

2001), a los cuáles llegan por experiencia, desde su inteligencia y su corporalidad. Los 

empleadores o los supervisores que gestionan el trabajo en las organizaciones no acceden a 

estos secretos del oficio, ya que no tienen experiencia directa con las maquinarias y la tarea 

y no forman parte del colectivo. El portador del saber es el obrero y no quien planifica. 

Entonces, la división entre planificación y ejecución del trabajo es una ilusión, ya que en 

toda actividad siempre hay un saber y una inteligencia que, aunque sea invisible a los 

observadores ingenuos, es lo que permite que el trabajador conserve cierto poder sobre su 

actividad. Además, cada trabajador aborda su tarea de forma original, con inventiva y 

adaptando intuitivamente la organización del trabajo a sus necesidades y aptitudes 

(Dejours, 2001).  

Sin embargo, la organización científica del trabajo busca desapropiar a los trabajadores de 

su saber, anular su libertad de organización, reorganización y adaptación del trabajo, 

prohibiendo la actividad de agrupación, los espacios en que pueden recuperarse y pensar, y 

restringiendo todo tiempo libre o de esparcimiento ya que se considera tiempo perdido. 

Dejours explica los efectos psicopatológicos de la taylorización del trabajo: 

 

Desde el punto de vista psicopatológico, la OCT se traduce por una triple división: 

división del modo operatorio; división del organismo en órganos ejecutores y 

órganos de concepción intelectual; y finalmente división de los hombres, separados 

por la nueva jerarquía considerablemente agrandada de los capataces, jefes de 

equipo, reguladores, cronometristas, etc. El hombre en situación de trabajo, el 

artesano, desapareció para dar nacimiento a un aborto: un cuerpo instrumentalizado – 

obrero-masa -, desposeído de su capacidad intelectual y de su aparato mental. Cada 
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obrero, además, es aislado de los otros. Pero, a veces, es peor aún, ya que el sistema 

puede hacerlo enfrentar a los otros. (2001, p. 42) 

 

El trabajo taylorizado divide a los sujetos y los deja a su suerte, con sus propias defensas 

contra la ansiedad y el sufrimiento. Todos los trabajadores se desempeñan en soledad y ya 

no existe una tarea común ni una obra colectiva en la que se puedan elaborar defensas 

colectivas contra el sufrimiento. La individualización es un elemento central para 

comprender las diferencias en el sufrimiento vivenciado por unos sujetos y por otros: 

cuando el colectivo de trabajo se fragmenta, ya no existe una vivencia común de las 

exigencias, riesgos ni del sufrimiento. Además, al restringirse la iniciativa y la 

responsabilidad del trabajador frente a su tarea, él también se vuelve anónimo, poco 

valorado e intercambiable como una pieza más dentro de la maquinaria productiva. Ya no 

es un par valorado dentro de un colectivo que se sostiene en los aportes significativos de 

cada sujeto. Es decir, la taylorización del trabajo introduce la soledad, la individualización 

extrema, tanto del trabajo como del sufrimiento, y la uniformidad, anonimato e 

intercambiabilidad de los trabajadores. “Esta es, en definitiva, la paradoja del sistema que 

elimina las diferencias, crea el anonimato y la intercambiabilidad, mientras que 

individualiza a los hombres frente al sufrimiento” (Dejours, 2001, p. 42). 

El trabajo repetitivo y taylorizado tiene efectos destructivos sobre la actividad psíquica. La 

organización científica del trabajo busca hacer desaparecer “el amortiguador que constituía 

hasta entonces la responsabilidad de concebir y de realizar la tarea en función del saber-

productivo, es decir, la actividad intelectual emprendida por el obrero-artesano en su 

trabajo” (Dejours, 2001, p. 45). El trabajador antes de la taylorización podía regular, 

modular, distribuir y equilibrar su actividad motriz en función de sus aptitudes y de su 

fatiga, programando su trabajo de forma espontánea. El pensamiento precedía al 

movimiento del cuerpo, y el aparato psíquico era libre; el trabajador desplegaba su 

actividad desde su imaginación y sus afectos. Según Dejours, el sistema Taylor actúa 

sustrayendo la fase intermedia del trabajo: el lugar de la actividad cognitiva e intelectual. 

Con esto “hasta los sujetos más dotados de una sólida estructura psíquica pueden ser 

víctimas de una parálisis mental inducida por la organización del trabajo” (2001, p. 47). El 
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fantaseo es una necesidad en todos los sujetos, y aunque la actividad imaginativa sea más 

productiva en unos que en otros, toda persona privada de la posibilidad de pensar puede ser 

objeto de un colapso grave, sobre todo si las defensas individuales disponibles no son 

eficaces. 

 

Psicodinámica del trabajo 

 

Luego de las investigaciones que Dejours sistematiza en “Trabajo y Desgaste Mental” 

(2001), posteriores desarrollos lo llevan a replantear algunos elementos de su teoría, a la luz 

de nuevas exploraciones realizadas por él y su equipo en el plano teórico, y también desde 

la investigación clínica. La transformación de las situaciones de trabajo a través de los años 

también influyen en sus nuevos planteamientos, concentrados en la nueva disciplina de la 

psicodinámica del trabajo. Este nuevo modelo está basado en algunas premisas centrales de 

la anterior psicopatología del trabajo, pero las reelabora a través de una lectura dinámica y 

compleja de la actividad humana. La psicodinámica del trabajo incorpora una serie de 

nuevos conceptos que son centrales para comprender cómo se produce sufrimiento – y 

placer – en el trabajo, y permite ampliar la mirada sobre la interacción hombre-trabajo 

desde nuevos supuestos que aluden a su inteligencia práctica, la sabiduría colectiva que se 

crea en la actividad, así como la dinámica del reconocimiento. 

 

Desde la psicopatología del trabajo el conflicto que explicaba el sufrimiento se situaba en el 

encuentro entre la organiación del trabajo y el aparato psíquico individual. Para Dejours, el 

núcleo de la clínica del trabajo definido como el “análisis psicodinámico de los procesos 

intersubjetivos movilizados por las situaciones de trabajo” (1998a, p. 24) no ha cambiado, 

pero sí cursaron una serie de transformaciones en el modo de pensar la actividad humana y 

la organización del trabajo en sí, elemento central de la anterior teoría. El nudo que se fue 

problematizando y cuestionando a través de los años fue la concepción causalista del 

anterior modelo, en que se establecía un vínculo lineal entre las restricciones del trabajo y 

las afecciones psicopatológicas. El concepto de organización del trabajo en la anterior obra 

de Dejours era concebido como “un dato preexistente al encuentro entre el hombre y el 



73 
 

 

trabajo, un conjunto de restricciones masivas, monolíticas, inquebrantables, inclusive 

inexorables, con la pesadez y la rigidez de la materia mineral” (1998a, p. 25). Asimismo, se 

concebían las actitudes y conductas humanas frente a la organización del trabajo de un 

modo no causalista, pero suponiendo que los hombres tenían un espacio extremadamente 

limitado para desplegar su libertad. El rango de acción de los sujetos se restringía a los 

modos en que se adaptaban a la situación concreta del trabajo. Prevalecía una mirada muy 

estrecha en cuando a la maleabilidad que ellos tenían sobre la organización del trabajo en 

sí. Las estrategias defensivas individuales y colectivas, la ideología defensiva del oficio, los 

secretos del oficio, tenían como principal fin proteger a los sujetos y habilitarlos a actuar 

pese a la ansiedad y el sufrimiento. Finalmente, se otorgaba el lugar central a la producción 

de sufrimiento y enfermedad, sin dar suficiente énfasis a la producción de placer y salud en 

el trabajo.  

Al renunciar a focalizar la investigación en la enfermedad mental, desplazándola al 

sufrimiento, las defensas y progresivamente a la influencia del hombre sobre su situación 

de trabajo, Dejours opera un cambio teórico que se convierte en el fundamento de la nueva 

psicodinámica del trabajo. En su investigación fue central constatar que “en su mayoría, 

los trabajadores lograban conjurar la locura, a pesar de las restricciones nocivas de la 

organización del trabajo” y que la “normalidad” surgía como el enigma central del análisis 

(Dejours, 1998a, pp. 26-27). Esta normalidad según Dejours no es sin afecciones y 

sufrimiento, sino que se produce como un equilibrio inestable y precario entre el 

sufrimiento y las defensas, de forma profundamente intencional, y en el seno de relaciones 

intersubjetivas que tienen lugar en el trabajo. Al plantear la intencionalidad del 

comportamiento dentro de la definición de normalidad, se abre la teoría a los asuntos de la 

voluntad y de la libertad, de la agencia, rompiendo con los modelos conductistas y 

causalistas. Para el autor, esto lleva a  

 

(…) concebir la normalidad como producto de una dinámica humana en la que las 

relaciones intersubjetivas (para construir las estrategias defensivas, inclusive 

ofensivas, contra el sufrimiento) ocupan la posición central. Finalmente, es plantear, 

pretéritamente primero y después de manera explícita, el principio de una 
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racionalidad subjetiva de las conductas y las acciones de los trabajadores. (Dejours, 

1998a, p. 27). 

 

Al tomar la normalidad como su objeto de investigación, la psicodinámica del trabajo abrió 

nuevas perspectivas. Puede abordar fenómenos como el placer en el trabajo, la dinámica de 

la elaboración de la organización real del trabajo, las nociones de cooperación, inteligencia 

y sabiduría práctica, entre otras. Trasciende a la psicopatología del trabajo porque va 

mucho más allá de la inteligibilidad de las conductas humanas, para analizar problemas que 

pueden eventualmente conducir a la acción y la transformación de las condiciones y 

organización del trabajo. La psicodinámica del trabajo es una praxis, aun cuando también 

busca producir conocimientos (Dejours, 1998a).  

 

Uno de los principales aportes de la nueva psicodinámica del trabajo en la comprensión del 

sufrimiento es la noción del desfasaje irreductible entre la tarea prescrita y la actividad 

real de trabajo. Este descubrimiento de la ergonomía (distancia entre tarea y actividad) se 

pone en diálogo con las influencias teóricas de Dejours y su equipo. El desfasaje entre tarea 

prescrita y actividad real se puede demostrar incluso en las tareas más fragmentarias, que 

suelen considerarse como de estricta ejecución. Dejours señala que el análisis 

psicodinámico de las situaciones de trabajo apunta a una dimensión muy específica de este 

desfasaje, a saber 

 

(…) la organización del trabajo no es estrictamente sufrida por los asalariados […]; 

todas las consignas se reinterpretan y reconstruyen; la organización real del trabajo 

no es la organización prescrita. Nuna lo es: es imposible prever todo y dominarlo 

todo [por adelantado en el trabajo]. Pero la brecha entre lo prescrito y lo real no 

siempre corre la misma suerte: o bien es tolerada, y ofrece márgenes de libertad 

creadores, o bien se la persigue, y los asalariados temen ser atrapados en falta. 

Generalmente es a la vez una y otra cosa, tolerada ahí donde la ganancia es visible, 

perseguida ahí donde se la interpreta como una posición de desobediencia y fraude. 

(Dessors & Schram, 1992 en Dejours, 1998a, p. 35) 
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De hecho, Dejours señala que en la organización prescrita del trabajo ya se encuentran una 

serie de contradicciones, y en sí misma no es monolítica ni entrega las respuestas efectivas 

a cómo se piensa que se debería trabajar, qué reglas se deberían cumplir. Los accidentes e 

incidentes que se dan en las organizaciones llevan a una permanente reelaboración de las 

consignas de seguridad y de las prescripciones, de manera que “con el tiempo, leyes, 

reglamentaciones, reglamentos, consignas, se cuelven cada vez más complejos e, 

ineluctablemente, cada vez más difíciles de conciliar. Hasta el punto de que es imposible 

trabajar si se quieren respetar todas las consignas” (Dejours, 1998a, p. 36). Las 

prescripciones desorganizan el trabajo y son los trabajadores quienes deben hacerse cargo 

de organizar la actividad real de alguna forma para que se torne efectiva. 

La elaboración de la organización real del trabajo siempre implica que los trabajadores se 

aparten de las prescripciones y las sometan a su propia interpretación. “Lo esencial de los 

problemas sometidos al análisis psicodinámico de las situaciones proviene precisamente del 

desconocimiento y a veces de la negación de las dificultades concretas que los trabajadores 

enfrentan debido a la imperfección irreductible de la organización del trabajo” (Dejours, 

1998a, p. 37). Para llegar a la organización real del trabajo, los trabajadores deben hacer un 

aporte subjetivo importante, a través del cual permiten que la actividad se lleve a cabo. Se 

crea un compromiso entre las prescripciones y la interpretación subjetiva, para que ellos 

tomen una forma específica y efectiva en la práctica. Esta interpretación es producida por 

los agentes de forma colectiva; es decir, construir la organización real del trabajo implica 

siempre un juego social. “La organización real del trabajo es un producto de las relaciones 

sociales” (Dejours, 1998a, p. 37). Lo que se pone en juego no es del orden de las relaciones 

de poder, sino que es la elaboración de la actividad en sí, es decir, de los modos 

operatorios reales que se ejecutan. La psicodinámica del trabajo se preocupa de “los 

procesos inrtersubjetivos que hacen posible la gestión social de las interpretaciones del 

trabajo por los sujetos (creadoras de actividades, de “saber hacer” y de modos operatorios 

nuevos)” (pp. 37-38). 

Con estos elementos en mente, se ofrece una nueva definición de trabajo: “es la actividad 

desplegada por los hombres y las mujeres para enfrentar lo que no está dado por la 

organización prescrita del trabajo” (Davezies, 1991 en Dejours, 1998a, p. 38). Según 
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Dejours, el trabajo no se puede reducir entonces a las relaciones sociales que lo encuadran, 

ni a la relación de empleo asalariado, ni a las relaciones de poder. Tampoco se define el 

trabajo desde la prescripción, sino sobre todo desde los desafíos de la actividad, refutando 

la antigua división entre trabajo de concepción y de ejecución. Todo trabajo por definición 

siempre incorpora cierta planificación, e incluso los movimientos más maquinales son 

considerados trabajo humano dado que la tecnología y el funcionamiento de las 

maquinarias siempre es insuficiente. Asimismo, se incorpora el fenómeno de la creatividad, 

al afirmar que “el trabajo es creación de novedad, de inédito. Ajustar la organización 

prescrita del trabajo exige la puesta en juego de iniciativa, invención, creatividad y formas 

de inteligencia específicas cercanas a aquello que el sentido común llama ingenio” 

(Dejours, 1998a, p. 39).  En particular, se introduce el concepto de inteligencia astuta, que 

será analizado más adelante. 

 

Conceptualizar el trabajo de esta forma también pone en el centro de la investigación los 

problemas de la coordinación y la cooperación. Ya que las interpretaciones y elaboraciones 

de la organización prescrita del trabajo son siempre producto de un colectivo y se dan en las 

relaciones sociales en el trabajo, el riesgo que se corre es “la incoherencia y las 

incomprensiones entre agentes, que arruinan las ventajas potenciales de la inteligencia 

obrera con respecto a la calidad de la producción o la seguridad de las instalaciones” 

(Dejours, 1998a, p. 39). La cooperación, a diferencia de la coordinación, no se trata 

solamente de “garantizar las condiciones lógicas y cognitivas de una articulación exitosa de 

las actividacdes singulares”, sino que además implica “la voluntad de las personas para 

trabajar juntas y superar colectivamente las contradicciones que nacen por la esencia de la 

organización del trabajo” (Dejours, 1998a, p. 40). La cooperación es un asunto complejo, 

en tanto no puede adelantarse ni prescribirse, sino que se construye en el mismo abordaje 

de la tarea. Pensar en la cooperación implica hacecrse cargo de temas tan difíciles como la 

voluntad y la libertad de los sujetos, a quienes no se les puede prescribir ningún deseo de 

cooperar, ya que se entraría en contradicción con los principios de la elaboración de la 

organización del trabajo real.  
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Para Dejours, la cooperación también es una cuestión central para la economía del 

sufrimiento y del placer en el trabajo. Exige ante todo “relaciones de confianza entre los 

sujetos. Confianza en los colegas, en los subordinados y en los jefes y mandos medios” 

(Dejours, 1998a, p. 40). Si bien el término “confianza” levanta ciertas dudas y 

escepticismos, sin ella no se puede instalar el juego cooperativo del trabajo. En el marco de 

la psicodinámica del trabajo, la confianza no es un sentimiento y no tiene relación con el 

orden de lo psico-afectivo. Es ante todo un asunto deóntico, es decir, deriva de “la 

construcción de acuerdos, normas y reglas que encuadran la manera de ejecutar el trabajo. 

Elucidar los resortes de la confianza en las relaciones de trabajo hace comprender en qué 

consisten y cómo se construyen y estabilizan las “reglas de trabajo” o las “reglas del oficio” 

(Dejours, 1998a, p. 41). Con esto, el ajuste de la organización del trabajo real también 

depende de realizar condiciones éticas en las relaciones sociales en el trabajo, asunto que 

escapa a la técnica. “El trabajo no tiene que ver entonces únicamente con la techné, ni 

inclusive con la poiesis. Tiene que ver también con la praxis” (Dejours, 1992 en Dejours, 

1998a, p. 41). 

Más allá de la coordinación y la cooperación, debe existir un deseo de cooperar en los 

sujetos particulares. Dejours (1998a) se pregunta bajo qué condiciones las personas entran 

en este compromiso subjetivo y aportan a la evolución de la organización del trabajo real. 

Para él, la movilización subjetiva que tiene lugar en el trabajo supone una serie de esfuerzos 

por parte de cada agente: esfuerzos de inteligencia, esfuerzos de elaboración para construir 

opiniones, y esfuerzos para involucrarse en el debate de opiniones necesarias para la 

deliberación que debe preceder o acompañar las decisiones sobre la organización del 

trabajo. El problema de la inteligencia será analizado más adelante. La construcción de 

opiniones por parte de los agentes se basa en su experiencia personal del trabajo, en su 

capacidad de interpretar las prescripciones, en los valores que portan y las obligaciones 

morales de unos con otros, así como en las preferencias y gustos vinculados a cada 

personalidad. Involucrarse en el debate significa participar de los espacios no 

institucionalizados de discusión de las consignas y prescripciones, que generalmente se 

desarrollan fuera del trabajo: en el casino, en la cafetería, en los camarines u otros. Según 
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Dejours, este involucramiento es complejo para el sujeto, ya que implica exponerse, lo cual 

tiene sus propios riesgos. La cooperación entonces  

 

pasa por una moviilización que debe considerarse como una contribución específica 

e irreemplazable de los trabajadores a la concepción, ajuste y gestión de la 

organización del trabajo. Contribución de la que solo el deseo propio de cada sujeto 

puede ser portador. Ya señalamos que no puede prescribirse esta movilización (…) 

Todas las experiencias de “gestión de recursos humanos” apuntan específicamente a 

franquear el obstáculo de la no-prescribilidad de la cooperación. (Dejours, 1998a, pp. 

42-43) 

 

La investigación de Dejours y su equipo lleva a la conclusión de que es imposible prescribir 

la movilización psíquica necesaria para la cooperación, y plantea que el problema central es 

“cómo proceder para no romper la movilización de las inteligencias y las personalidades” 

(Dejours, 1998a, p. 43). Los sujetos saludables portarían en sí una poderosa movilización 

hacia el trabajo y la cooperación; entonces la duda se cierne sobre las condiciones que 

coartan su pleno desarrollo. Al ser frágil, esta movilización debe ser resguardada en la 

dinámica de contribución y retribución. “Incluso antes de toda retribución (…) espera a 

veces solo que no se refrenen sistemáticamente sus iniciativas y su deseo de aportar una 

contribución, es decir, que no se le tenga por un “ejecutante estricto”, condenado a la 

obediencia y a la pasividad” (Dejours, 1998a, p. 43).  

 

Esta retribución también es un elemento esencial dentro de la psicodinámica del trabajo. La 

retribución que el sujeto expera es fundamentalmente simbólica y reviste la forma del 

reconocimiento. El reconocimiento tiene dos dimensiones: la constatación y la gratitud. La 

constatación es el “reconocimiento de la realidad constituida por la contribución del sujeto 

a la organización del trabajo” (Dejours, 1998a, p. 44). Este aspecto choca con resistencias 

por parte de las jerarquías en las organizaciones, ya que supone reconocer la imperfección 

de la ciencia y la técnica, “de las fallas de la organización del trabajo prescrito y del 

indispensable recurso a las contribuciones de los trabajadores para hacer funcionar el 
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proceso de trabajo” (p. 44). La gratitud “solo se otorga con parsimonia en la mayoría de las 

situaciones” (p. 44) investigadas por la psicodinámica del trabajo. 

El reconocimiento depende de la construcción rigurosa de un juicio respecto al trabajo 

realizado, el cual es elaborado por actores específicos que están comprometidos 

directamente en la gestión colectiva de la organización real del trabajo (Dejours, 1998a). El 

juicio puede ser de utilidad o de belleza, según su contenido y quién lo profiere. El juicio 

de utilidad proviene generalmente de los superiores y los subordinados, y concierne a “la 

utilidad social, económica y técnica de las contribuciones singulares y colectivas de los 

sujetos a la elaboración de la organización del trabajo” (Dejours, 1998b, p. 260). El juicio 

de belleza se produce en la línea horizontal, por parte de los pares, colegas, o la comunidad 

de pertenencia, y es un juicio doble. Por una parte, “consiste en reconocer que el sujeto 

trabaja correctamente, de acuerdo con las reglas del arte”; además, “consiste en atribuir al 

sujeto cualidades que lo distinguen de los otros: originalidad, ingenio, es decir todo aquello 

por lo que alguien es diferente de otro” (Dejours, 1998b, p. 260). El juicio de belleza, en su 

doble vertiente, tiene una importancia fundamental en la búsqueda y construcción de 

identidad por parte del sujeto. 

Los juicios se refieren “al trabajo realizado, es decir al hacer y no a la persona” (p. 45), 

pero se pueden inscribir en la identidad del trabajador, como una ganancia en su 

personalidad. Al mismo tiempo, el reconocimiento da sentido al sufrimiento en el trabajo, 

como señala Dejours 

 

La retribución simbólica acordada por el reconocimiento procede de la producción 

de sentido que confiere a lo vivido en el trabajo. El sentido al que da acceso el 

reconocimiento es el sentido del sufrimiento en el trabajo, que como vimos, es 

originario y consubstancial a toda situación de trabajo en tanto confrontación con las 

restricciones sistémicas y técnicas. (1998a, p. 46) 

 

El reconocimiento puede transformar el sufrimiento en placer, ya que le da sentido y aporta 

a las expectativas de realización subjetivas. Las descompensaciones psicopatológicas 

siempre implican un impacto en la identidad, una pérdida o difusión de esta. El 
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reconocimiento de los aportes subjetivos y su incorporación como ganancia a nivel de la 

personalidad apunta a la producción de salud, en la medida que fortalece al Ego y lo 

mantiene en una relación constructiva con los otros y con el objeto de trabajo (Dejours, 

1998a). De no contarse con esta retribución simbólica, se puede esperar que aparezcan 

efectos nocivos en la salud mental, dados por la alienación social del sujeto.  

Ya que el reconocimiento implica el juicio de los pares, solo es posible si funciona un 

colectivo o una comunidad (Dejours, 1998a). Este colectivo es un elemento central en la 

psicodinámica del trabajo, ya que es “el punto sensible de la dinámica intersubjetiva de la 

identidad en el trabajo” (p. 47). No hay identidad ni salud sin los otros, y el trabajo debe 

entenderse como una acción conjunta en la que, a través de los vínculos, es posible conjurar 

el sufrimiento y producir salud. Además el trabajo en sí se convierte en la actividad que 

mediatiza la relación entre el sujeto del inconsciente y el campo social.  

 

Para la psicodinámica del trabajo, las conductas humanas siempre tienen una racionalidad 

propia (Dejours, 1998a). La movilización, desmovilización y la defensa se ordenan desde la 

racionalidad subjetiva, diferente a los criterios de la racionalidad cognitiva instrumental y 

la racionalidad axiológica. Los criterios de validación de conductas procedentes de la 

racionalidad cognitivo instrumental tienen relación con el ámbito de la actividad en sí, su 

eficacia, su ajuste a los objetivos de producción, productividad y calidad. La racionalidad 

axiológica, por otra parte, se relaciona con la ética y los valores, y se despliega en el 

espacio de deliberación, necesario para la elaboración del trabajo real: “las contradicciones 

inherentes a la organización del trabajo suponen un espacio de discusión estructurado como 

espacio público y que la gestión del desfasaje entre lo prescrito y lo real está sometida a 

acuerdos entre los agentes en el mundo social” (Dejours, 1998a, p. 49). La racionalidad 

subjetiva se despliega en el aporte subjetivo al trabajo y en la movilización de los agentes 

paticulares. Como señala el autor “(…) el trabajo no se despliega solo en el mundo objetivo 

y en el mundo social, sino también en el mundo subjetivo (el del reconocimiento)” (p. 50). 

 

En relación con el sufrimiento en el trabajo, este no puede transformarse en placer cuando 

la dinámica del reconocimiento de paraliza. Sin la retribución simbólica a la movilización 
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subjetiva, el trabajo no tiene sentido y el sujeto entra en una dinámica patógena que puede 

eventualmente conducir a la descompensación psiquiátrica o somática (Dejours, 1998a). De 

ausentarse el reconocimiento, se da lugar a una alienación social, definida como una 

situación en que el sujeto tiene una relación con lo real - a través de su actividad -, pero el 

trabajo que realiza no es reconocido por los otros, de modo que está “condenado a la 

soledad alienante” (p. 67). El mayor riesgo de esta alienación es la crisis de identidad, 

cayendo en una locura que podría confundirse con la alienación mental, pero cuya 

diferencia fundamental está en su origen – la falta de reconocimiento -, mientras que esta 

última se ocasiona en la pérdida de contacto con lo real y con la esfera social.  

Sin embargo, entre el sufrimiento y la enfermedad, y tal como lo indicaban los postulados 

de la psicopatología del trabajo, existen una serie de estrategias defensivas que se 

intercalan para proteger al sujeto, siendo estas de orden individual o colectivo. Las 

estrategias defensivas lamentablemente tienen ciertos efectos negativos sobre la 

elaboración de la organización real del trabajo, la cual puede verse paralizada por la 

aparición de estos comportamientos (Dejours, 1998a). 

La clínica del trabajo “enseña que es imposible comprender las cuestiones relativas a la 

emergencia de la patología mental en el trabajo, limitando la investigación etiológica a la 

historia singular del sujeto y a su interioridad privada (intrasubjetividad)” (Dejours, 1998a, 

p. 66). La psicopatología tampoco puede comprenderse exclusivamente desde las relaciones 

intersubjetivas que se establecen en el trabajo. El conflicto, el sufrimiento y el placer están 

anclados en la elaboración colectiva de la organización real del trabajo, en cómo las 

dificultades que ella supone para los sujetos y el colectivo son abordadas para producir (y 

producir salud). Esta elaboración afecta a las personas en el trabajo, a los equipos, y 

extiende su influencia hacia la vida privada, la cual usualmente se ve contaminada del 

modo de funcionamiento que se establece en el trabajo. 

 

Ahora bien; la actividad creativa e inventiva de los trabajadores, que permite elaborar la 

organización real del trabajo, se produce de una forma específica. Dejours (1998b) señala 

que los trabajadores cuentan con una inteligencia en acción, que se produce en el mismo 

ejercicio del trabajo y que permite sortear los vacíos, dificultades y contradicciones 
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existentes en la organización prescrita del trabajo. Generalmente esta inteligencia es 

renegada y no reconocida (por ejemplo: por los órganos de planificación y gestión en las 

organizaciones, por el management y la gestión de recursos humanos), y se considera 

peyorativamente al trabajo de ejecución como una actividad que no porta ninguna 

inteligencia ni planificación. Sin embargo, la inteligencia práctica es uno de los elementos 

claves en la movilización subjetiva que permite abordar la tarea.  

Normalmente se considera que el factor humano en el trabajo se relaciona con la falla y el 

error (Dejours, 1998b). Los “especialistas” atribuyen a este factor una serie de problemas 

que pueden ocurrir en el trabajo; si algo no funciona como debiera, se trata de la 

inconsciencia humana, de la negligencia humana, es producto de la distracción del 

trabajador o de su imcompetencia. Dejours busca dar vuelta esta noción ya que, a raíz de 

sus investigaciones empíricas, llega a la conclusión de que el factor humano no es un 

impedimento para la correcta realización de las tareas, sino que es su condición 

fundamental. Sucede todo lo contrario a lo indicado por la ingeniería, que acusa al factor 

humano de todos los eventos no calculados que conducen a fallas. Bajo el riesgo que 

enfrentan constantemente, los trabajadores inventan trucos que previenen incidentes y 

optimizan el funcionamiento de los procesos. “Los mismos obreros inventan, elaboran y se 

transmiten procedimientos gracias a los cuales previenen ciertos accidentes del trabajo, 

procedimientos que no les enseñaron” (Dejours, 1998b, pp. 235-236). Estos saberes de los 

trabajadores implican al colectivo y pasan “por prácticas de lenguaje específicas que no 

solo reflejan un saber común, sino que contribuyen a constituirlo y construirlo” (Cru, 1985 

en Dejours, 1998b, p. 236). 

Con este nuevo conocimiento, Dejours plantea el concepto de inteligencia astuta. Esta 

inteligencia está enraizada fundamentalmente en el cuerpo, en los sentidos que pueden ser 

“alertados por una situación o un acontecimiento que rompe la costumbre u ocasiona 

incomodidad (o disgusto). Un ruido, una vibración, un olor, una señal visual pueden 

solicitar al sujeto, pero antes que nada en su cuerpo” (Dejours, 1998b, p. 236). Un ejemplo 

planteado por el autor, es el del juego del scrabble: trabajadores que gracias a estar 

concentrados en este juego pueden desconcentrarse del funcionamiento de las maquinarias 

y percibir rápidamente cualquier ruido o señal anormal que estas produzcan. De estar 
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permanentemente concentrados en cada ruido producido por las máquinas, los trabajadores 

serían incapaces de percibir las diferencias y estarían demasiado agotados; la inteligencia 

de su cuerpo se adormecería. Entonces, la inteligencia astuta se construye desde la 

experiencia que ellos tienen de la situación de trabajo, la cual es vivida primordialmente a 

través del cuerpo. “Los cambios en el ambiente alertan al cuerpo y solicitan la curiosidad, 

desde el principio, por la búsqueda de una explicación o de una solución tranquilizadora” 

(Dejours, 1998b, p. 237). 

La inteligencia astuta o también inteligencia práctica, es diferente a un razonamiento 

lógico. Se basa en la desestabilización de todo el cuerpo en relación a la percepción de un 

acontecimiento anormal en la situación de trabajo. Además ella tiene una “temporalidad 

inversa a la de un razonamiento científico o experimental. A partir de los datos perceptivos, 

el obrero dibuja muy rápidamente una interpretación, un diagnóstico o una medida 

correctiva, e interroga la técnica solo a posteriori, para verificar, operacionalizar y 

universalizar el ensayo” (Dejours, 1998b, p. 237). Primero viene la reacción del cuerpo, 

luego la corrección de la falla y finalmente se elabora una interpretación o teoría al 

respecto, la cual puede universalizarse o establecerse como norma. 

Además de estar anclada en el cuerpo, la inteligencia práctica otorga la mayor importancia 

a los resultados de la acción, antes que al camino que se tomó para alcanzar el objetivo 

(Dejours, 1998b). No se trata de un pensamiento lineal, ordenado ni riguroso; la 

inteligencia astuta echa mano a la trampa, la travesura y el “bricolaje”. Una vez que se 

resuelve el problema, entra el juego “la justificación, la explicación, la elucidación, la 

legitimación, el análisis” (p. 241). Para Dejours, la inteligencia astuta se opone entonces a 

la inteligencia conceptual, y se trata de un ingenio “vectorizado por el ahorro de esfuerzo: 

obtener lo mayor y lo mejor, con el menor gasto de energía. En el ingenio, existe una 

preocupación por la economía. Economía se entiende aquí esencialmente en relación con el 

cuerpo y el sufrimiento” (1998b, pp. 241-242). 

La inteligencia práctica está presente en todas las tareas, no solo en aquellas de tipo 

manual. Se despliega en el trabajo intelectual y teórico, que también involucra al cuerpo, la 

intuición y la astucia. Es una inteligencia fundamentalmente creadora y está ampliamente 

distribuida entre los hombres: “Es activa y se despliega en todos los sujetos con la 
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condición de que estén bien, o que, en todo caso, tengan salud suficiente. El cuerpo 

alimenta y desencadena la inteligencia, pone al sujeto en vigilia” (Dejours, 1998b, p. 242). 

Si el cuerpo está muy cansado, enfermo o agotado, se debilita la creatividad y la 

inteligencia astuta. Ella tiene un carácter pulsional, ya que la gente saludable expresa una 

“necesidad” de ejercerla; tiene una espontaneidad e intencionalidad irresistible, cuya 

contrapartida es “la subutilización del potencial de creatividad (…) fuente fundamental de 

sufrimiento, de desestabilización de la economía psicosomática, inclusive de 

descompensación y enfermedad” (p. 243). 

Esta inteligencia astuta es singular, es decir, pertenece a cada sujeto individual. Sin 

embargo, las “trampas” y creaciones en el trabajo, producto de dicha(s) inteligencia(s), 

deben regularse y organizarse de alguna forma, ya que de lo contrario el trabajo se vuelve 

anárquico y es imposible decidir cuál es la mejor forma de proceder. El problema que se 

plantea, entonces, es el de la coordinación de las inteligencias astutas singulares, que 

Dejours explica a través  del concepto de sabiduría práctica o phronesis. El autor toma este 

nombre de Aristóteles, para referirse a la “inteligencia específicamente involucrada en la 

deliberación y discusión que rodean a una decisión: en este caso, la de estabilizar ciertos 

hallazgos o descubrimientos de la inteligencia práctica y rechazar otros” (Dejours, 1998b, 

p. 253). La sabiduría práctica es necesaria para integrar los descubrimientos de la metis o 

inteligencia astuta individual. 

La deliberación, discusión y decisión sobre los procedimientos que se deben estabilizar o 

rechazar, no se acota a lo técnico. Además, se discuten asuntos relativos a las relaciones 

entre los trabajadores, a los equipos de trabajo, las relaciones con subordinados y 

jerarquías. El debate se amplía hasta incluir el nivel axiológico: se discuten las reglas éticas, 

valores relativos a la solidaridad, el valor de la persona, de la vida privada, del tiempo 

dedicado a la labor, el respeto de la singularidad, entre otros. Es decir, en el espacio de 

deliberación y la construcción de la sabiduría práctica se consideran las reglas técnicas, las 

normas sociales y los parámetros éticos de la actividad (Dejours, 1998b).  

Para construir estas reglas se requiere de una actividad colectiva de deliberación en un 

espacio específico de discusión, que permita la expresión verbal de opiniones y consejos 

técnicos. Cada sujeto hace una inversión en este espacio, y debe contar con la voluntad de 
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elaborar sus opiniones y ofrecerlas al debate, como ya se señaló en relación a la 

movilización subjetiva. El involucramiento en la discusión depende de las voluntades 

singulares, pero por sobre todo se juega algo del orden del deseo, que es frágil y no se 

puede prescribir. El espacio de discusión permite a los sujetos defender sus intereses y 

“construir el sentido de su sufrimiento en el trabajo” (Dejours, 1998b, p. 258). 

El espacio de discusión no se da en un marco institucional (por ejemplo: reuniones de 

equipo), sino que se produce en las ocasiones informales dedicadas a la sociabilidad: 

comidas, brindis, pausas, breaks, casinos, camarines, entre otros (Dejours, 1998b). Si este 

espacio de deliberación desaparece por alguna razón, los agentes pierden involucramiento y 

buscan otras formas de proseguir la discusión, en espacios alternativos y más limitados. 

La discusión y el acuerdo colectivo respecto a las reglas de trabajo también incide en la 

construcción de relaciones de confianza, que son la base de la cooperación (Dejours, 

1998b). La cooperación requiere que exista confianza mutua entre los agentes, quienes 

llegan a aceptar las reglas de trabajo colectivas porque la discusión abierta permite 

visibilizar las formas particulares de abordar las tareas. Se trata de transparentar el modo en 

que cada uno trabaja, para someter a evaluación cada modo operatorio y llegar a un acuerdo 

respecto a su efectividad y su utilidad. La discusión abierta permite que en el largo plazo se 

establezca una confianza básica entre los participantes, que favorece la cooperación. La 

secuencia planteada por Dejours (1998b) va desde las reglas de trabajo, la visibilidad de 

las prácticas de trabajo, la emergencia de las relaciones de confianza, y desemboca 

finalmente en la cooperación en el colectivo. Estas son “las condiciones sociales y 

comunicacionales de la cooperación”, pero queda fuera “la cuestión del deseo de cooperar” 

(p. 259), problema que retoma desde las nociones de retribución y reconocimiento, las 

cuales ya fueron analizadas. 

 

La restricción del espacio de discusión y deliberación puede provocar sufrimiento y 

psicopatología. Si bien este espacio tiene como primera finalidad el producir las reglas del 

colectivo de trabajo, el trabajo en sí no tiene como única finalidad el producir. A este 

objetivo se suman el resguardo de la salud, la construcción de la identidad, el desarrollo de 

relaciones intersubjetivas, y la puesta en práctica principios universales como la justicia y la 
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equidad (Dejours, 1998b). Cuando el espacio de discusión se institucionaliza o de alguna 

forma se prohíbe, se instala la soledad y el aislamiento de los trabajadores, con 

consecuencias nefastas tanto en su salud individual como en el funcionamiento del 

colectivo social más amplio. El autor señala lo siguiente: 

 

Cuando tal situación dura demasiado, la falta de sentido de la relación con el trabajo 

lleva progresivamente a los agentes a desinvolucrarse de las responsabilidades 

colectivas. Cada quien se repliega en su espacio privado. En el lugar de la 

elucidación del proceso patológico, surge una nueva tesis que va a completar la 

problemática: la del individualismo triunfante. (Dejours, 1998b, p. 256) 

 

El aislamiento y la psicopatología no se pueden ligar a su origen, que queda oculto. No se 

puede hacer referencia a la historia que produjo este individualismo, y se lo atribuye a 

“fatalidades naturales” tales como “la decadencia de la civilización” (p. 256). Entonces, el 

espacio de deliberación cumple un papel central en el funcionamiento social y en la 

economía privada de la salud mental y la psicopatología.  

La desestructuración profunda de las relaciones de trabajo puede dar origen a la violencia 

(Wlosko & Ros, 2014). Esta desestructuración “sobreviene cuando el medio social de 

trabajo está tan gravemente degradado que la tolerancia a la injusticia lleva a la resignación 

y la indiferencia respecto de la desgracia o tormento de los otros” (p. 474). La violencia es 

un síntoma de la ruptura de los vínculos y de la desestructuración del vivir juntos que se 

actualiza en el colectivo de trabajo y en el conjunto de la sociedad (Dejours, 2007; 2009 en 

Wlosko & Ros, 2014).  

 

Transformaciones del trabajo y nuevo management 

 

Según Wlosko y Ros (2015), las transformaciones en el mundo del trabajo han generado 

nuevas formas de organización de la producción y también han introducido nuevas 

tecnologías de gestión de la fuerza de trabajo. En comparación con los modelos y estilos 

manageriales anteriores, el nuevo management procede “apelando a la adhesión más que al 
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uso de la fuerza o coacción directas” (p. 472). El “nuevo management” se ha convertido en 

“un verdadero programa de gobierno”, cuyo denominador común es que “los modos de 

organizar y gestionar el trabajo (…) dan lugar a nuevas formas de dominación, exponiendo 

al psiquismo a nuevas exigencias y situaciones de desestabilización subjetiva” (Wlosko, 

2014, p. 359).  

Para entender la lógica profunda del nuevo management, es necesario comprender que este 

deriva del modo en que opera la racionalidad neoliberal (Wlosko, 2014). Dicha 

racionalidad se basa en dos mecanismos centrales: la individualización y la 

responsabilización, los cuales ilustran la lógica de gobernabilidad neoliberal (Foucault, 

2007 en Wlosko, 2014) Esta racionalidad no es exclusivamente política, sino también 

subjetiva, ya que extiende sus efectos a la vida privada y produce efectos en el 

comportamiento y la salud de los sujetos.  

La individualización “de las modalidades de contratación, de evaluación, del control de la 

producción, del salario y de la carrera” (Wlosko, 2014, p. 359) es señalada como uno de los 

principales cambios asociados a este nuevo management. Los efectos de la 

individualización no van exclusivamente en la línea de “hacer estallar las categorías de 

oficios debilitando las luchas sindicales”, sino que además ella misma se convierte en un 

dispositivo de “recodificación de los conflictos sociales, los cuales son reducidos a 

problemas de índole personal o interpersonal, ajenos a toda forma de enfrentamiento de 

intereses colectivos, materiales y concretos” (Wlosko, 2014, p. 359). 

Por otra parte, la responsabilización tiene como condición que el individuo se haga 

responsable de su propio destino, y que se pueda concebir como un empresario de sí mismo 

(Foucault, 2007 en Wlosko, 2014). El individuo debería ser capaz de autogestionarse, 

adaptarse a todas las situaciones que se le presenten y ocuparse activamente de la 

actualización de sus conocimientos y competencias. El objetivo final es acrecentar la propia 

empleabilidad, es decir, hacerse deseable para las organizaciones, pero desde lo que ha sido 

cultivado por el propio individuo. Esta responsabilización se impone mediante “el discurso 

paradójico de la “autonomía” propio de la racionalidad neoliberal” (Wlosko, 2014, p. 359). 

Ella opera de una forma silenciosa, pero sus efectos son observables en el comportamiento. 

Como señala la autora, 
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La responsabilización opera menos por consentimiento o presión que por la 

caracterización del individuo que exige movilizar. Supone un individuo que se siente 

responsable no solo de lo que ha hecho (noción de responsabilidad), sino también de 

todo lo que le advendrá (principio de responsabilización). Es en función de este 

principio que el individuo debe siempre ser capaz de “adaptarse” a todas las 

situaciones o imprevistos. Se trata menos de “sumisión” que de apelar a la “iniciativa” 

de los individuos para que encuentren la “mejor” manera de actuar. Por ello, más que 

una apelación a la responsabilidad individual se trata de una serie de procesos que 

confrontan al actor con las consecuencias de sus actos. (Wlosko, 2014, pp. 359-360) 

 

La responsabilización es un mecanismo de dominación que se centra en los factores 

internos, en las capacidades del actor. Se espera que él sea activo en el camino de 

“generarse a sí mismo”, a diferencia de la sujeción, mecanismo en el que el sujeto es pasivo 

y se debe ajustar a un modelo propuesto desde el exterior (Wlosko, 2014; Wlosko & Ros, 

2015).  

 

A esta lógica neoliberal basada en la individualización y la responsabilización, “deben 

anudarse los distintos dispositivos relativos a la organización del trabajo descritos por 

múltiples investigadores” (Wlosko, 2014, p. 360). Algunos de estos dispositivos tienen un 

rol central en la producción de sufrimiento. En primer lugar destaca la precarización, como 

una “amenaza constante de ser descartado”, que “desata ansiedades específicas que se 

expresan en conductas de miedo y sumisión”. Junto con ella, la evaluación individualizada 

del desempeño, que es posible por un seguimiento constante e informatizado de la actividad 

de los trabajadores, “supone la colaboración del operador, quien debe autocontrolarse 

periódicamente recolectando datos sobre su actividad” (Wloko, 2014, p. 360). Este tipo de 

evaluación genera una angustia de no estar a a la altura y ser considerado insuficiente. El 

mandato detrás de ella es ser competitivo, y cuando se asocia a contratos por objetivos, 

“conduce a una rivalidad generalizada entre trabajadores que lleva a una progresiva 

desestructuración de los vínculos y a la neutralización de las movilizaciones colectivas” 

(Dejours, 2006 en Wlosko, 2014). La evaluación individualizada se asocia también a la 
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presión por la rentabilidad, en la que cada sujeto está sometido a la evaluación de su 

funcionamiento, resultados, productividad y el aporte que hace a la rentabilidad general de 

la organización. Se trata de encubrir dicho proceso con el pretexto de la competencia 

saludable, en la que cada trabajador se convierte en un colaborador (Pierbattisti, 2010 en 

Wlosko, 2014). El colaborador no representa ya a ningún poder colectivo ni a la defensa de 

los intereses del conjunto, sino que “es un individuo atomizado que se representa a sí 

mismo, y que intenta mantenerse a flote, mediante la asunción de la proactividad y la 

iniciativa en el trabajo a fin de seguir perteneciendo a la organización” (Wlosko, 2014, p. 

361). Esto produce una ruptura del colectivo, una desestructuración de la vida social y un 

aumento de las patologías de la soledad y la desolación (Dejours, 2006 en Wlosko, 2014). 

Además de la precarización y la evaluación individualizada del desempeño, la introducción 

de normas de calidad total es una nueva modalidad de gestión que agrava el sufrimiento 

psíquico en el trabajo (Wlosko, 2014). La calidad total es un imposible, ya que siempre 

existe una brecha irreductible entre la planificación y las prescripciones, y la actividad real 

de los sujetos (Dejours, 1998a). Imponer la calidad total como criterio para la producción 

implica un costo psíquico significativo, tanto en términos de la carga de trabajo como en 

problemas psicológicos: “induce a participar en un “como si”, o bien hacer trampas o 

mentir, a fin de “cumplir” con una exigencia imposible de cumplir. Esto coloca a las 

personas en una posición complicada respecto de su ética profesional y personal” (Wlosko, 

2014, p. 360). 

Por otra parte, la delegación del trabajo de la organización en el nuevo management, 

implica que la administración “ya no desempeña un rol en la producción de mediaciones 

que permitan, en las organizaciones, enfrentar las contradicciones que aparecen en el 

trabajo real” (Wlosko, 2014, p. 361). Ya que no cuentan con esta mediación, son los 

trabajadores quienes deben dar respuestas para hacer que las cosas funcionen. Ellos son los 

únicos responsables de los resultados, y los únicos culpables en caso que las cosas salgan 

mal. Sin embargo, los buenos resultados se normalizan y no se otorga reconocimiento al 

aporte y la movilización subjetiva que el individuo debió invertir para llegar a ellos. Esto 

último se relaciona a la vez con la normalización del ideal y el fenómeno de la negación de 

los límites, dispositivo adicional que conduce a que el ideal de “excelencia” se convierta en 
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la norma (Aubert & De Gaulejac, 1994; Dujarier, 2010 en Wlosko, 2014). En la práctica 

esto se concreta en la prescripción de tareas que se espera que se ejecuten de manera 

perfecta, sin defectos y con cero error. Sin embargo, “lo “ideal” es, por definición, 

imposible de realizar. La prescripción  del ideal instala un universo de exigencias sin 

límites en el que siempre se es culpable de no hacer lo suficiente o de no estar a la altura de 

lo que se espera de uno” (Wlosko, 2014, p. 362). Metapsicológicamente, el Yo no se puede 

sentir nunca a la altura de las exigencias del Ideal del Yo, ya que está fijado en una norma 

“delirante y tanática: la de que nada es imposible” (p. 362). Mientras, la organización 

reniega de todo aquello que significa dificultades o brechas entre las prescripciones y la 

actividad, y los sujetos deben elegir entre validar su percepción – de que es imposible 

cumplir con el ideal – o denegarla. Al mismo tiempo,  

 

(…) la normalización del ideal plantea dificultades subjetivas específicas respecto de 

la relación que el individuo mantiene con los límites, sea con los propios (límites de 

poder), sea con los de los otros, o con los del mundo objetivo: el de tener que hacer 

frente a su impotencia de ser todopoderoso. (Wlosko, 2014, p. 362) 

 

El dispositivo de la calificación por competencias también introduce una nueva exigencia 

para los trabajadores, quienes ya no son evaluados en base a las tareas que se deben 

realizar. Con esta modalidad, se impone una evalaución directa de los individuos en 

relación a su funcionamiento en una situación real de trabajo. “El individuo, sea singular o 

colectivo, solo puede probar si es competente en situaciones concretas, mostrando que tiene 

“iniciativa” y “responsabilidad”” (Wlosko & Ros, 2015, p. 473). Finalmente, las 

tecnologías de control utilizadas en el nuevo modelo managerial, ya no proceden por 

coerción sino que se espera que el sujeto se movilice y opere mediante una “implicación 

activa”; “se busca que el trabajador se implique voluntariamente con los objetivos de la 

empresa, que adhiera a sus valores, su misión y su visión” (Wlosko & Ros, 2015, p. 473).  

 

Para De Gaulejac (2008), el nuevo management que ha derivado de los cambios en el 

mundo de las empresas es un nuevo tipo de poder, que tiene extensos efectos sobre la 
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subjetividad de los trabajadores. Este nuevo modelo de organización del trabajo también es 

denominado por el autor como ideología de la gestión, de un modo provocativo pero 

sustentado en sus características. Tiene origen en las multinacionales y busca romper con el 

modelo piramidal del capitalismo industrial, para aumentar la eficiencia de las empresas e 

incluso de los servicios del sector público. De una organización en que cada trabajador 

conocía su tarea y función, y dependía de quienes dirigían la estructura para tomar 

decisiones y mediar su actividad, se llega a una organización altamente horizontal, en la 

cual el trabajador debe responder a una serie de unidades y demandas simultáneamente, sin 

contar con claridad respecto a la dirección de sus actividades. Según De Gaulejac,  

 

(…) ya no estamos en u sistema jerárquico donde tenemos un jefe arriba que nos dice 

lo que hay que hacer y lo que no hay que hacer, sino que estamos como “managers 

de proyecto” y estamos en relación con interfases: la irección de RRHH, la parte 

comercial, control de gestión, marketing, etc. Todos ellos imparten órdenes, 

procedimientos, plazos, todos tienen expectativas, y expectativas contradictorias 

entre sí, lo cual genera que cuando se responde a uno ya no se puede responder al 

otro. El management se convierte entonces en el arte de la mediación. Y el problema 

es que esas contradicciones se vuelven cada vez más paradójicas (2008, p. 3) 

 

Las contradicciones con las que los trabajadores deben lidiar dentro de este nuevo modelo 

de gestión se convierten en fuentes de sufrimiento. Pueden originarse paradojas en las 

instrucciones y expectativas, ya que incluso se puede llegar a una situación en que dos 

órdenes son incompatibles entre sí. Por ejemplo, el hacer más con menos, el encontrar los 

recursos que la organización no otorga para cumplir con las expectativas que se tienen. 

Todo depende de la iniciativa y de la movilización de los trabajadores, y la organización no 

media de forma suficiente en la consecución de sus propios objetivos. 

La representación de la organización también cambia. Ya no es algo estable que permite 

saber quién es quién y quién hace cada cosa. Se transforma en un ente en constante 

movimiento, desestructuración y reestructuración, que exige de los sujetos adaptabilidad, 

flexibilidad y movilidad (De Gaulejac, 2008). Sin embargo, esto impacta las relaciones en 
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su interior, introduciendo contradicciones respecto a los sentimientos de fidelidad y 

confianza. Estos valores necesarios para trabajar juntos, entran en contradicción con las 

transformaciones periódicas de las exigencias y de las formas de gestionar la actividad, y 

con las formas individualizadas de evaluación del rendimiento. 

En sintonía con lo señalado por Wlosko (2014), De Gaulejac destaca que la prescripción en 

el nuevo management es siempre hacer más, sin importar los límites reales de los sujetos y 

los recursos disponibles: “todo el sistema no está hecho para hacer su trabajo normalmente, 

sino que el ideal se ha convertido en la norma” (2008, p. 6). Lo que se espera, entonces, es 

que todos sean capaces de desempeñarse más allá de sus posibilidades, que cada individuo 

sepa ir más allá de lo común y corriente. Ya que los resultados se miden con números, y se 

espera que cada vez las personas y organizaciones sean capaces de dar más que lo que se 

contemplaba en la norma anterior, se genera una competencia hacia el aumento de los 

resultados, y una cuantofrenia aguda definida como  

 

(…) la enfermedad de la medición, de la cuantificación extrema. ¿Y por qué la gente 

se vuelve loca con esto? Porque hay un desfasaje total entre el valor que la gente le da 

a lo que hace y la manera en que ese valor es medido por el sistema de evaluación, de 

cuantificación de lo que supuestamente es la calidad. (De Gaulejac, 2008, p. 6) 

 

El sentimiento de los trabajadores es que no hay correspondencia entre lo que deben hacer 

para que las cosas funcionen, y el modo en que son evaluados, en términos de resultados. 

Además, el uso de herramientas informatizadas agrava la cuantofrenia, ya que solo se 

inscriben los resultados en forma de números y se pierde la cualidad de los procesos de 

trabajo, aquellos en que los sujetos invierten y encuentran el sentido de lo que hacen (De 

Gaulejac, 2008). 

Por otra parte, en el nuevo management, la ideología de los recursos humanos 

supuestamente pone en el lugar central a la persona que trabaja. Sin embargo, se trataría de 

una manipulación sin una intención real de generar un cambio que favorezca a los 

trabajadores, ya que las personas son consideradas como recursos, como un medio más 

para desarrollar la empresa. El recurso humano es un factor más al lado del capital y la 
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tecnología. Con esta ideología, “lo social se vuelve un medio para desarrollar lo económico, 

cuando podríamos pensar en cambio que lo económico es un medio para el desarrollo de la 

sociedad” (De Gaulejac, 2008, p. 7).  

Esta ideología también se hace presente en las políticas y administración pública, en la 

medida que se ha adoptado el nuevo management como modelo de gestión en el sector en 

numerosos países. Las políticas ya no se evalúan en relación al aporte que hacen a construir 

un mundo en común o una sociedad armoniosa, sino que sobre todo se toma en cuenta el 

criterio económico. Pero De Gaulejac plantea la pregunta: ¿los objetivos de una sociedad 

son los mismos que los de una empresa? El costo de la implementación del nuevo 

management se deja ver en sus efectos en sectores tales como la salud y la educación, tal 

como lo han señalado múltiples autores. 

Respecto al sufrimiento que genera esta nueva forma de gestión, De Gaulejac señala que 

todos se convierten en acosadores y acosados: 

 

Atrapados por la urgencia, por la tensión de la cultura del alto rendimiento, en esa 

carrera del “siempre más”, uno se encuentra bajo tensión y pone a los demás bajo 

tensión. Y todo el sistema está bajo tensión. Para soportar eso… algunos explotan, 

enloquecen, y otros son hiperactivos. Esos hiperactivos parecen estar siempre diez 

puntos, tienen una capacidad de renovación de sus energías que todo el mundo 

admira, y dicen “you must be number one”. (2008, p. 9) 
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Capítulo 4 

Marco Metodológico 

 

La metodología de esta investigación se plantea desde un enfoque cualitativo, 

correspondiendo a un estudio de caso (Merriam, 2007; Stake, 2007; Yin, 1994). Desde el 

planteamiento del proyecto de investigación, el diseño apuntó a estudiar en profundidad el 

problema del sufrimiento en el trabajo en una única unidad de observación, haciendo uso de 

diversas técnicas de producción de datos y manteniendo un marco interpretativo informado 

desde el psicoanálisis, la psicodinámica del trabajo, la psicología grupal psicoanalítica y el 

análisis institucional.  

 

El caso estudiado corresponde a una institución del área salud, específicamente un Centro 

de Salud Familiar Rural del sur del país, cuyo equipo fue convocado a participar 

voluntariamente en la investigación a través de entrevistas y observaciones. Los 

trabajadores del Cesfam pudieron ser observados en situaciones de trabajo cotidianas 

durante cuatro meses, e integrantes de los diferentes estamentos participaron de las 

entrevistas grupales e individuales con el fin de dar a conocer sus experiencias sobre su 

trabajo y el sufrimiento. Por otra parte, se solicitó al equipo directivo y gestor de la 

institución acceder a documentos escritos que fuesen relevantes para comprender la cultura 

organizacional, sus valores y supuestos implícitos y los modos de organizar y gestionar la 

actividad en su interior.  

 

El análisis de los datos se realizó en varias fases, que variaron según la técnica de 

producción de datos. Para abordar las entrevistas, se realizó un análisis en tres fases: lectura 

del corpus completo para distinguir datos brutos de datos útiles, análisis de contenido 

mediante las etapas de codificación abierta y axial del modelo de análisis de la teoría 

fundamentada (Strauss y Corbin, 2002), y finalmente una revisión adicional del material 

completo desde una lectura sintomal (Foladori, 2005), que permitió identificar algunos 

nudos cargados del discurso en que los trabajadores daban cuenta de elementos esenciales 

para comprender su experiencia en torno al trabajo y el sufrimiento. En el caso de las 
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observaciones, el análisis comenzó desde el primer día del trabajo de campo, ya que se 

redactó un relato cada vez que se realizó una visita u observación en la institución. Cada 

relato incluyó los aspectos observados en las interacciones dentro del equipo y en relación 

con los usuarios del Cesfam, las reacciones emocionales y fantasías de la investigadora, y 

diferentes interpretaciones que se pudiesen ofrecer sobre la situación observada. Una vez 

finalizado el trabajo de campo, estos relatos se consolidaron con una nueva redacción que 

incluyó interpretaciones adicionales, las que fueron posibles gracias al conocimiento 

creciente que se tuvo del equipo y la institución. Las observaciones fueron mucho más allá 

de una técnica de producción de datos, convirtiéndose en una actividad esencial para 

establecer un vínculo con el equipo, asegurando una presencia constante en la institución y 

funcionando como un contexto para la interpretación de las entrevistas y artefactos 

culturales. Finalmente, los artefactos culturales (Rodríguez, 2004) fueron analizados en 

torno a tres ejes: sus contenidos explícitos; los supuestos implícitos relativos a la cultura 

organizacional, sus valores, y los modos de gestionar la actividad; y un análisis de los 

elementos significativos para comprender en mayor profundidad el trabajo realizado en el 

Cesfam, su contexto territorial, población y escenarios futuros. 

 

La investigación exigió la presencia constante de la investigadora en la institución y supuso 

grandes desafíos en cuanto a superar trabas burocráticas, equilibrar los lineamientos del 

diseño metodológico con la flexibilidad en el trabajo de campo y la necesidad de mantener 

una actitud abierta para reinterpretar constantemente los eventos observados. También se 

enfrentaron desafíos en el análisis de los datos y en la redacción del documento de tesis, los 

cuales fueron mucho más allá de lo intelectual e implicaron un trabajo personal por parte de 

la investigadora para confrontar y modificar su propia ansiedad. La mayor parte del trabajo 

de análisis y redacción se realiza de forma solitaria, lo cual produce ciertos efectos 

emocionales en quien investiga; para sobrellevar dichas dificultades fue central el apoyo del 

director de tesis, y la conversación que se sostuvo con él durante la investigación funcionó 

como un espacio de contención y apertura a nuevas formas de interpretar el material. Este 

espacio de supervisión también puede considerarse como una herramienta que aportó al 

rigor de la investigación, ya que los datos no se triangularon solamente a través de la 
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diversidad de los participantes y de las técnicas de producción, sino que también se 

ofrecieron a una nueva lectura por parte de un observador no implicado en el campo, cuya 

perspectiva a distancia logró introducir nuevas aristas para ser consideradas en los 

resultados.  

 

Tomando en consideración la relevancia de estos desafíos a lo largo de la investigación, es 

que se dará un espacio al final de este capítulo para abordar las vivencias de la 

investigadora lo largo de su trabajo, reconociendo las dificultades que se encontraron en el 

camino y cómo se intentaron sobrellevar. En esta sección se hará referencia a la 

implicación, la contratransferencia y la ansiedad que surge en el vínculo con el equipo y 

ante los datos al finalizar el trabajo de campo, las técnicas defensivas que pretenden 

institucionalizarse en la metodología y el esfuerzo constante por mantener el pensamiento 

abierto a nuevas interpretaciones. En consecuencia, en esta sección se analiza también el 

sufrimiento que se produce en el trabajo de investigar. 

 

En congruencia con lo anterior, y teniendo en cuenta que la principal herramienta en este 

trabajo es quien investiga, el resto del presente capítulo será redactado en primera persona. 

Con esto pretendo transparentar que la forma de hacer esta investigación fue mucho más 

allá del diseño preestablecido en el proyecto y exigió hacerme cargo de una serie de 

decisiones tomadas sobre la marcha, en las cuales tuve en consideración los criterios 

metodológicos y técnicos, pero también la ética, el cuidado de los otros y la reflexión 

constante sobre mis propias limitaciones y necesarias incidencias sobre los participantes y 

los resultados. Escribiendo estas secciones en primera persona también busco transparentar 

mi posicionamiento, el cual se fue perfilando y consolidando a través de las diferentes fases 

de mi trabajo.  
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Sobre la búsqueda y el ingreso a la institución 

 

Al inicio de la investigación, me pareció claro que no cualquier equipo de salud se 

encontraría interesado en explorar el problema del sufrimiento. Más allá de las trabas 

burocráticas que ya me eran conocidas, las cuales debía ir superando lentamente hasta que 

mi proyecto fuera aprobado, me parecía que el problema de investigación produciría 

grandes resistencias en los equipos que pudiese contactar. Tal como me señaló el director 

de uno de los establecimientos contactados inicialmente, examinar el sufrimiento implica 

examinarse a sí mismos en lo institucional pero también en lo interpersonal, reconociendo 

incluso que quizás se puede ser fuente de sufrimiento para otros. Es decir, esta 

investigación partió con dos grandes dificultades: la burocracia que habría de confrontar 

para la evaluación y aprobación del proyecto, pero sobre todo el problema de la demanda y 

el interés por hacerse cargo de un tema ingrato como el sufrimiento en el trabajo. 

Adelantándome a estas dificultades, me pareció necesario presentar el proyecto a varios 

equipos de salud en paralelo, de modo que todos pudiesen leerlo, evaluarlo con sus 

integrantes y tomar una decisión informada sobre su participación o rechazo. Mi principal 

temor en esta fase fue que el proyecto no fuese aceptado en ninguna institución, en cuyo 

caso estaría en serios aprietos para lograr doctorarme. Con el fin de hacerme cargo 

prontamente de este riesgo, contacté entre enero y abril del año 2015 a un total de siete 

instituciones, tanto en la capital como en una ciudad del sur de Chile en la cual resido. Esto 

implicó estar dividida entre dos ciudades por cuatro meses, sin claridad de dónde 

comenzaría el trabajo de campo, situación bastante ansiógena. Cinco instituciones 

sometieron a evaluación mi proyecto de investigación, tanto por parte de comité técnico 

asesor o de gestión como por comité de ética. Todas estas instancias de revisión demoraron 

el proceso, por contar con sus propios plazos de respuesta, e introdujeron sus propias 

exigencias: presentar el proyecto en formatos preestablecidos, elaborar documentos 

ejecutivos para su lectura, revisar literatura proporcionada por el comité de ética para 

introducir modificaciones al proyecto y así poder tener todos los resguardos necesarios, 

modificar los consentimientos informados para que calzaran con los formatos utilizados por 

la institución. En este proceso, veía cómo se presentaban varios elementos productores de 
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sufrimiento desde mi posición de investigadora: mi deseo de comenzar el trabajo de campo 

y pensar el problema del sufrimiento en conjunto con un equipo de salud, se veía 

boicoteado por las exigencias institucionales que daban prioridad a la forma versus el 

contenido, más allá de si existía – o no – algún grado de demanda por parte de los equipos 

contactados. Me parecía que se hacía cada vez más difícil dialogar directamente con los 

potenciales participantes desde el inicio de la investigación, y tenía la impresión de que el 

proyecto estaba siendo evaluado solamente desde sus aspectos formales, a través de 

requisitos preestablecidos y burocráticamente. 

Finalmente el proyecto fue aprobado por dos establecimientos de salud a mediados de abril. 

El primer establecimiento interesado fue una institución hospitalaria dedicada al cuidado de 

la salud mental, en la cual pude conversar directamente con algunos integrantes y jefes de 

los equipos en tres sectores de atención. Sin embargo, esta institución fue descartada ya que 

no existía un interés real por explorar el problema del sufrimiento en el trabajo. En ella el 

proyecto fue aprobado dado que sus aspectos formales cumplían todas las exigencias del 

comité de investigación y del comité de ética, y podía formar parte de una iniciativa por 

aumentar el número de investigaciones realizadas en su interior. En el diálogo directo con 

las jefaturas e integrantes de los tres sectores visitados, me pareció evidente que existía 

motivación solo en uno de ellos, y principalmente por parte de una persona enterada sobre 

el tema de la investigación, de profesión psicóloga. No existió, entonces, un real interés por 

investigar el problema en ninguno de los equipos en los sectores contactados. La 

aprobación se trató más bien del cumplimiento de pasos administrativos en que el proyecto 

fue bien considerado y por lo mismo pasó a ser parte del inventario de actividades a 

realizarse en el hospital.  

Dado que era necesario que existiese algún grado de demanda o interés para poder 

comenzar la investigación, y este efectivamente se hacía presente en el segundo 

establecimiento que aprobó el proyecto, se lo escogió para participar en la investigación. 

Además, se trataba de un Centro de Salud Familiar Rural del sur del país, institución en la 

que nunca antes se había realizado una investigación de estas características y se tenía 

interés en contar con una visión externa sobre la situación del equipo. La mayor parte de la 

investigación revisada como antecedentes para plantear este proyecto, referente a salud 
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mental en personal de salud, burnout, estrés laboral, su relación con factores psicosociales 

de riesgo, entre otras, fue realizada en contextos hospitalarios y en ciudades. Que el equipo 

interesado correspondiese a un Centro de Salud Familiar Rural aportaba varios elementos 

de novedad para la investigación y planteaba la posibilidad de encontrar diferencias 

respecto al funcionamiento de los equipos en los contextos previamente estudiados. En 

primer lugar, permitiría explorar en profundidad y comprender el sufrimiento en un equipo 

de salud del nivel de atención primaria. Por otra parte, sería posible situar la investigación 

en un contexto de ruralidad y en una región apartada de la Metropolitana, lo que 

introduciría aspectos disímiles en relación al contexto urbano en general, y también en 

relación a la ruralidad propia de las regiones del centro del país. Entonces, aparte del interés 

del equipo, el caso me pareció ideal dado que permitiría explorar el problema del 

sufrimiento en un contexto desconocido y con características especiales, como se verá más 

adelante.  

La existencia de alguna motivación para explorar el problema, por querer discutir en torno 

a la pregunta por el propio sufrimiento y dar una respuesta a su origen, no era un problema 

de capricho o formalidad: que exista la necesidad de dar respuestas a esta interrogante es 

vital para que la investigación pueda sostenerse en el tiempo. Si no existe algún nivel de 

demanda por parte del equipo, prontamente la investigación cae y el trabajo queda 

inconcluso. Además, como ya se mencionó, el tema parecía sumamente difícil de abordar 

en un equipo que no estuviese dispuesto a examinar sus propias experiencias.  

Para llegar al equipo participante, tuve que establecer contacto por dos vías en paralelo. 

Primero contacté directamente al Cesfam a través de personas conocidas, para que supieran 

quién era y tuvieran alguna información sobre el proyecto más allá de la evaluación formal. 

Además fue necesario presentar el proyecto a las instancias administradoras y asesoras del 

Cesfam para su aprobación. Una vez aprobado por el Departamento de Salud Municipal, y 

habiendo cumplido los resguardos éticos solicitados, principalmente relativos a la 

voluntariedad de la participación y el uso de consentimiento informado acorde a los 

lineamientos del Servicio de Salud Provincial, el proyecto fue aprobado por el Comité 

Técnico Asesor del Cesfam. Este comité está compuesto por el director, la coordinación 

clínica y los profesionales gestores del centro, incluyendo a los gestores de demanda, GES, 
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calidad, de información y comunitario. El comité fue rápido en su decisión y la Gestora de 

Calidad me contactó de inmediato para acudir a una primera reunión, en la cual fue posible 

comenzar a planificar las observaciones y entrevistas, y solicité autorización para recolectar 

los artefactos culturales disponibles en el espacio físico (murales y otros). La actitud de la 

Gestora de Calidad fue ejecutiva desde el primer momento, y tuve la impresión de que 

había una preocupación por implementar la investigación sin demoras.  

El primer contacto con las instituciones fue una etapa importante de la investigación. En 

este primer paso pude obtener información relevante sobre el funcionamiento de los 

equipos: la reacción frente al proyecto de investigación fue muy diferente en cada 

institución, y la forma de aceptarlo también dio luces sobre su factibilidad a través del 

tiempo. En los primeros contactos pude captar claves sutiles que indicaban qué tan bien 

recibida sería mi presencia en la institución y cuánta disposición existiría para explorar el 

problema. También comencé a visualizar de qué forma se harían presentes las resistencias, 

problema que siempre se debe tener en cuenta cuando se intenta comprender una 

experiencia compleja como el trabajo y el sufrimiento.  

El equipo del Cesfam, con el que trabajé durante cuatro intensos meses, me recibió con una 

actitud abierta desde el primer día, dando señales de interés. En el trato inicial con algunos 

integrantes del equipo, aun desconocidos, pude visualizar que existía alguna función o 

expectativa para esta investigación, que iba mucho más allá de lo que planteaba el proyecto. 

Más tarde pude ver cómo esta expectativa se relacionaba con un proceso de acción y 

cambio que la institución está viviendo, en el cual la investigación ocupa un lugar 

significativo ya que apunta a comprender el sufrimiento y reconocer las experiencias de los 

trabajadores. Desde hace un tiempo el equipo se encuentra en una importante lucha por 

mejorar sus condiciones de trabajo y por obtener reconocimiento por parte de las 

autoridades. La impresión del equipo es que han sido postergados por muchos años y se 

han cometido muchas injusticias en la gestión del Cesfam, que no ha existido equidad en la 

distribución de recursos y han sido perjudicados por el desconocimiento de las autoridades 

respecto del contexto en que se desempeñan. Fue en medio de estas preocupaciones y esta 

lucha que la investigación pudo ocupar un lugar, ya que permitió escuchar a los 
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trabajadores y testificar su sufrimiento. Como investigadora, me convertí en un agente 

externo que podía validar su experiencia. 

 

El Cesfam y los trabajadores 

 

El Centro de Salud Familiar Rural que participó en esta investigación se encuentra ubicado 

en una región del sur del país, a 20 kilómetros de su capital regional. Está situado en la 

costa y atiende principalmente a usuarios de este sector; solo una parte de sus usuarios se 

trasladan desde la ciudad para ser atendidos, principalmente porque el centro es reconocido 

en la comuna por la excelente calidad de sus prestaciones y el buen trato de los 

trabajadores. Respecto al contexto del Cesfam, el territorio en que está emplazado es 

extenso, rural y su población se encuentra dispersa en siete pequeñas localidades 

interconectadas por una ruta costera. Estas localidades se mezclan con amplios sectores 

boscosos con escasa población. El desplazamiento es difícil si no se cuenta con transporte 

propio, ya que existe poca locomoción pública y la ruta se encuentra en malas condiciones 

en varios puntos, los que se tornan más críticos en invierno por las lluvias y temporales. 

Según la encargada del programa PESPI (Programa de Salud de Pueblos Indígenas), existe 

una importante raigambre e influencia cultural Mapuche en gran parte de la población 

atendida, sobre todo en aquella proveniente de los sectores más apartados. Sin embargo, 

otros integrantes del equipo señalan que cada vez es menor el reconocimiento de esta raíz 

cultural, y que muchos usuarios Mapuche no se identifican con los lineamientos de salud 

tradicionales. 

Dado que el espacio físico y la historia del Cesfam son relevantes para comprender por qué 

se produce sufrimiento en sus trabajadores, describiré estos elementos en detalle en los 

resultados. Aquí solo señalaré que el Cesfam propiamente tal funciona en un edificio 

bastante pequeño, que no ha permitido un crecimiento del equipo acorde a las necesidades 

de la población, que ha ido aumentando sostenidamente en las últimas décadas. El 

establecimiento “Cesfam” es uno de los puntos de atención dentro de la red administrada 

por él mismo; en total, del Cesfam dependen otros seis establecimientos, incluyendo cinco 

Estaciones de Salud Rural y una Posta Rural. Las Estaciones de Salud Rural funcionan en 
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las Sedes Sociales de cada localidad o adjuntas a sus Escuelas Básicas. La Posta Rural 

cuenta con mayor complejidad, incluyendo sillón de atención dental y atención de urgencia 

además de los box básicos. Solo una de las estaciones rurales, correspondiente a la 

localidad con menor población, funciona en la residencia de una familia, ya que no existe 

otra sede en que el equipo pueda trabajar. En este caso, la estación opera en una casa 

grande, que tiene un número de habitaciones adecuado para que el equipo que hace las 

rondas pueda organizarse. 

Sobre la organización del trabajo, también la revisaré en detalle en los resultados por su 

relevancia en la producción de sufrimiento. Una distinción básica que quisiera introducir de 

inmediato es el funcionamiento del equipo dentro del Cesfam propiamente tal versus las 

rondas de salud rural. En el establecimiento, el equipo se organiza de la misma forma que 

en cualquier consultorio tradicional. Es decir, se cuenta con un sistema electrónico de 

agenda, con citaciones y rendimientos preestablecidos para cada prestación y profesional. 

Además de los pacientes que acuden por agenda, en el Cesfam se aceptan urgencias durante 

todo el día, pacientes que se intercalan entre los que han sido citados previamente o se 

derivan a atención de urgencia en SAPU (Servicio de Atención Primaria de Urgencia) si el 

problema no debe resolverse inmediatamente. Las “urgencias diurnas”, como son llamadas 

por los integrantes del equipo, abultan bastante la jornada de trabajo y en muchas ocasiones 

ocasionan desorden y molestias a los trabajadores, quienes deben flexibilizar su agenda e 

incluso utilizar horas personales para compensar los atrasos que se producen. La atención 

en SAPU se encuentra disponible entre las 17.00 y 24.00 horas, y en él funciona un equipo 

que va rotando, compuesto por administrativo, médico, enfermera y técnicos. 

El funcionamiento en las rondas de salud rural es completamente diferente. Un equipo 

compuesto por médico, enfermera, matrona, dos técnicos, la facilitadora intercultural y un 

conductor, debe desplazarse a cada Estación de Salud Rural o a la Posta en los días que 

corresponde. Todos los martes y jueves acuden a alguna localidad, y cada una de ellas es 

visitada dos veces al mes. El equipo lleva consigo los implementos necesarios hasta el lugar 

que corresponda: caja de farmacia, calefactores, congelador para muestras, entre otros. Los 

trabajadores permanecen en la estación o posta hasta que hayan sido atendidos todos los 

pacientes que acudan en esa jornada. Ellos son atendidos por orden de llegada y 
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generalmente se da todo el tiempo necesario para cada consulta, ya que no existe un sistema 

electrónico de citas ni rendimientos prefijados por prestaciones. Las fichas clínicas en las 

estaciones y la posta aun son “a la antigua”: escritas en papel y organizadas en cajas. Por 

esta razón es posible atender a familias completas en una sola ronda si es necesario, ya que 

las fichas pueden consultarse de forma espontánea y no se necesita acceder a ellas por vía 

electrónica con ningún dato. Toda la situación en las rondas amplía las posibilidades del 

equipo: pueden atender a un grupo que no fue citado, consultar todos los datos de los 

usuarios simultáneamente, demorar la atención si es necesario. Este modo de funcionar, 

altamente flexible y con mucho poder de decisión por parte del equipo, tiene efectos 

positivos sobre la salud de los trabajadores, y compensa con creces el malestar que puede 

producirse por las insuficientes condiciones de trabajo disponibles en las estaciones de 

salud rurales.  

El equipo del Cesfam es pequeño, contando con una dotación de 40 trabajadores. Los 

estamentos más numerosos corresponden a los técnicos en enfermería, las enfermeras y los 

administrativos. En la actualidad, el centro cuenta once técnicos en enfermería, cinco 

enfermeras, cuatro administrativos, tres matrones, tres médicos, dos auxiliares de servicio, 

dos cirujanos dentistas, dos asistentes sociales, una kinesióloga, una nutricionista, una 

facilitadora intercultural, una psicóloga, una secretaria, un ingeniero informático, un 

conductor y una auxiliar de posta.  

Los técnicos en enfermería se distribuyen en las siguientes unidades: Procedimientos, Toma 

de Muestras, Farmacia, Leche, Esterilización, Vacunatorio y Unidad Dental. No existen 

técnicos en enfermería transversales que se desempeñen alternativamente en más de una 

unidad, por lo que sus funciones tienden a ser fijas, excepto en las ocasiones en que algún 

compañero se ausenta y es necesario reemplazarlo en su unidad. En general el equipo 

sostiene que los técnicos se encuentran sobrecargados de tareas y que trabajan 

generalmente bajo gran presión asistencial por la alta afluencia de pacientes, lo que es más 

crítico para las unidades de Procedimientos, Farmacia y Leche.  

Las enfermeras cumplen dos tipos de tareas en el Cesfam: en primer lugar, dos de ellas se 

encargan de asuntos de gestión y administración, cumpliendo los roles de Coordinadora 

Clínica y Gestora de Calidad. Tres enfermeras se encargan de tareas clínicas, incluyendo 
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atención en box y rondas de salud rural. Ninguna enfermera se desempeña en la unidad de 

procedimientos, vacunatorio ni esterilización, por lo cual los problemas que se presentan en 

dichas unidades son gestionados directamente por la coordinadora clínica. La Gestora de 

Calidad también se encarga de actividades de docencia y supervisión, y fue el primer 

contacto que tuve al interior del Cesfam. Ella gestiona todo lo relativo a investigaciones y 

tesis, y fue una gran ayuda durante todo el trabajo de campo. En el lenguaje del diagnóstico 

en organizaciones, puedo decir que fue la consultora interna del proceso, ya que conocía a 

cabalidad los objetivos del proyecto y pudo visualizar muy pronto la mejor forma de 

acercarme al equipo para realizar las observaciones y entrevistas. 

Los administrativos se desempeñan en varias unidades. Una de ellas es la encargada de 

SOME (Servicio de Orientación Médico Estadístico), unidad responsable de gestionar las 

citaciones, recibir a los pacientes, coordinar y responder a problemas administrativos del 

equipo, y registrar la información general de las atenciones realizadas en el sistema 

electrónico. Un segundo administrativo se desempeña formalmente en OIRS (Oficina de 

Información, Reclamos y Sugerencias), pero en la práctica apoya las tareas de otras 

unidades, incluido SOME. Dos administrativos se encuentran dedicados a gestionar 

interconsultas, tanto con otros establecimientos de atención primaria como derivaciones a 

especialidades médicas, a apoyar la Gestión de GES (Garantías Explícitas en Salud) y uno 

de ellos participa del Comité Paritario de Higiene y Seguridad. La secretaria del Cesfam 

gestiona los contratos, extensiones horarias, horas extra, boletas y remuneraciones, y apoya 

las tareas de otras unidades cuando es necesario. 

Otros cargos de Coordinación y Gestión en el Cesfam son responsabilidad de profesionales 

del equipo que también cumplen tareas de atención clínica. Por esta razón, hay una 

superposición de roles en varias personas, lo cual impacta visiblemente su carga de trabajo 

y su salud, asunto que describiré con mayor detalle en los resultados. La coordinación de 

los dos sectores que atiende el Cesfam, que corresponden a una división del territorio en su 

parte más rural y la parte cercana al establecimiento, está a cargo de una de las asistentes 

sociales y una matrona. Gestión de GES depende de una matrona; Gestión Comunitaria está 

a cargo del Director del Cesfam, también de profesión matrón; Gestión de Demanda 

depende de la única kinesióloga del establecimiento; y Gestión de Información se 
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encomienda al Ingeniero Informático, que se encarga de los sistemas de información, 

incluyendo redes e Internet. 

A través de las observaciones y entrevistas pude conocer de cerca a la mayor parte del 

equipo, prestando atención a su trabajo, interacciones, la relación con los usuarios y el 

funcionamiento de la institución en su conjunto. En las observaciones pude acceder 

directamente al trabajo realizado por la administrativa de SOME, los administrativos de 

interconsultas y GES, las coordinadoras clínica y de sectores, la facilitadora intercultural y 

los gestores. La elección de los lugares de observación fue producto de una recomendación 

y decisión del mismo equipo. Al iniciar el trabajo de campo, acudí a una reunión con el 

equipo completo del Cesfam para presentar el proyecto de investigación, sus objetivos y 

alcances, y para invitar a los trabajadores de los diferentes estamentos a participar de forma 

voluntaria en las actividades. En esa reunión algunas personas me hicieron preguntas sobre 

el objetivo general de la investigación, sobre la posibilidad de realizar una intervención 

posterior que se basara en los resultados obtenidos y sobre la forma en que trabajaría y el 

tiempo que me demoraría. Con la recomendación y autorización del equipo, se decidió que 

lo mejor sería realizar las observaciones en dos lugares: la primera hora de observación la 

realizaría en el interior de SOME, al lado de la administrativo encargada, y la segunda hora 

observaría en la oficina de administrativos, en la cual también trabajaba la Coordinadora 

Clínica. Desde esta oficina también podría observar lo que ocurría en las salas contiguas, 

donde trabajaban las dos Coordinadoras de Sector, la Gestora de Calidad, el Gestor de 

Información y la Facilitadora Intercultural. Los dos lugares definidos fueron señalados 

como relevantes, por su potencial para pesquisar y comprender la situación del Cesfam y 

los trabajadores.  

En cuanto a las entrevistas, en ellas participaron trabajadores de diferentes estamentos y 

con diversas responsabilidades administrativas. Antes de realizar cada entrevista, ofrecí una 

descripción general del proyecto de investigación, sus objetivos y alcances, y presenté un 

documento de consentimiento informado que debía ser firmado por cada trabajador luego 

de su lectura y de realizar todas las consultas que estimara necesarias. En total pude realizar 

un total de ocho entrevistas, en las que participaron los siguientes estamentos: 

administrativos (administrativa encargada de SOME), dos entrevistas con técnicos en 
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enfermería (dos encargadas de la Unidad de Procedimientos, y dos encargadas de la Unidad 

de Farmacia y Leche), médicos (tres participantes), enfermeras (tres participantes, dos de 

ellas con responsabilidades de gestión y coordinación), matrona (además gestora GES y ex 

coordinadora de sector), coordinadoras de sectores (asistente social y matrona), y 

odontólogas.  

Lamentablemente no me fue posible entrevistar a más profesionales y técnicos, ya sea 

porque contaban con una jornada laboral muy acotada y con una importante carga de 

trabajo, lo que hacía sumamente difícil establecer un contacto, o porque no se encontraban 

interesados en participar. En otros casos tomé la decisión de no insistir en entrevistar 

porque la participación en una actividad adicional entorpecería el trabajo de la persona. 

Traté de ser sumamente cuidadosa con este problema: no quería que la investigación sobre 

el sufrimiento se convirtiera en una fuente más de sufrimiento. No me parecía correcto que 

las actividades que había diseñado aumentaran la carga del equipo y produjeran malestar, y 

era evidente que en algunos trabajadores podría ser así. En esto tuve que examinar 

cuidadosamente mis motivos y contrastarlos con las posibilidades de “secuestrar” a alguien 

de sus tareas, con las consecuencias que podía suponer. Ejemplos claros fueron el caso de 

algunas técnicos en enfermería, a quienes no entrevisté porque muy luego me enteré de la 

sobrecarga que estaban enfrentando. Para subsanar las ausencias de las entrevistas, tomé en 

consideración lo que declararon quienes participaron en ellas, quienes en varias ocasiones 

actuaron como portavoces de situaciones que no habían vivido directamente, pero con las 

cuales podían empatizar e interpretar de igual forma. 

 

Estudio de caso  

 

Desde el planteamiento del proyecto y teniendo en cuenta sus antecedentes teóricos y 

empíricos, me interesó realizar una investigación en profundidad, en una única unidad 

correspondiente a un equipo de salud, para comprender por qué se producía sufrimiento en 

ese contexto. La particularidad, la especificidad del sufrimiento en un solo equipo y las 

experiencias que emergen en el contexto de trabajo, eran elementos que me interesaba 

destacar y que eran consistentes con mi marco interpretativo y posicionamiento ético. No 
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me parecía posible comprender estas experiencias realizando una investigación alejada del 

campo y sin observar sistemáticamente al equipo y la institución en su conjunto. Tampoco 

me parecía adecuado realizar un estudio de caso basado en técnicas de producción y 

análisis de datos de tradición cuantitativa, puesto que el objetivo de la investigación 

implicaba profundizar en el problema desde las vivencias de los participantes, en primera 

persona y considerando sus propias interpretaciones. Estos elementos eran muy difíciles de 

captar mediante encuestas o cuestionarios con ítems predefinidos. La fortaleza de realizar 

un estudio de caso con técnicas de producción y análisis cualitativos, e informado desde un 

marco psicodinámico, radicaba en favorecer una interpretación en primera persona de 

dichas experiencias, así como en condicionar una posición activa de mi parte en el trabajo 

de campo y en la posterior re-interpretación de los datos producidos. Asimismo, y desde lo 

que indica la teoría, era necesario contextualizar al equipo de trabajo como un grupo en una 

institución, reconociendo las incidencias que la psicología grupal y la institución tienen 

sobre el sufrimiento. Esto implicaba introducirme de forma sistemática en la institución 

para conocer el contexto, las exigencias institucionales a veces invisibles en el discurso y 

elementos del trabajo real que podían ser desconocidos o difícilmente accesibles para los 

propios participantes.  

Para definir qué entiendo como un estudio de caso, consideraré el planteamiento de 

Merriam (2007). Ella señala que la característica definitiva de los estudios de caso es la 

delimitación de su objeto de estudio, es decir, la existencia de un límite que engloba y hace 

coherente al sistema que es considerado como el caso. Para la autora, este diseño no se 

define por las técnicas de producción de datos que se escogen ni por el número de 

individuos participantes, sino principalmente porque el caso es una unidad delimitada, que 

tiene una frontera que lo distingue de otros casos y de su contexto. Esta noción es rescatada 

desde Smith (1978 en Merriam, 2007), quien plantea el caso como un sistema delimitado, y 

desde Stake (1995 en Merriam, 2007), quien concibe al caso como un sistema integrado. 

“El caso es una cosa, una entidad única, una unidad en torno a la cual hay límites. Puedo 

“encerrar” lo que voy a estudiar. El caso, entonces, puede ser una persona, como un 

estudiante, un profesor, un director; un programa; un grupo como una clase, una escuela, 
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una comunidad; una política específica; y así sucesivamente” (Merriam, 2007, p. 27, la 

traducción es mía).  

El estudio de caso se caracteriza por ser particularista, descriptivo y heurístico (Merriam, 

2007). Que sea particularista significa que se enfoca en una situación, evento, programa o 

fenómeno particular, manteniendo un foco específicamente en los elementos de la unidad 

escogida, y dando relevancia a aquello que el caso permite representar y comprender. Que 

sea descriptivo significa que “el producto final de un estudio de caso es una descripción 

rica y “densa” del fenómeno en estudio. La descripción densa es un término de la 

antropología y significa la descripción completa y literal del incidente o entidad que está 

siendo investigada” (p. 29, la traducción es mía). Para lograr esta densidad, los estudios de 

caso deben incorporar tantas variables como sea posible y dar cuenta de sus interacciones, 

estudiándolas durante algún tiempo. La cualidad heurística del estudio de caso implica que 

“ilumina la comprensión del lector respecto del fenómeno que está siendo estudiado. Puede 

aportar al descubrimiento de nuevos significados, extender la experiencia del lector o 

confirmar lo que ya le era conocido” (p.30).  

En cuanto a la elección del estudio de caso como estrategia de investigación, Yin (1994) 

señala que es la mejor forma de investigar cuando se busca comprender el por qué y el 

cómo de un fenómeno, y cuando no se tiene control sobre los eventos a observar. Si el 

investigador no puede controlar las variables que explican el fenómeno, e interesa captarlas 

en su diversidad, complejidad y contexto, la mejor elección es un estudio de caso. Bromley 

(1986 en Merriam, 2007, p. 32-33) por su parte señala que los estudios de caso permiten 

“acercarse tanto como sea posible al problema de interés, en parte a través de la 

observación directa en contextos naturales, en parte por su acceso a factores subjetivos 

(pensamientos, sentimientos y deseos), mientras que los experimentos y encuestas 

generalmente usan datos derivados”. Otros diseños se deben aplicar cuando es posible o 

deseable poner entre paréntesis los elementos contextuales, o cuando se pueden controlar y 

manipular variables.  

Según Merriam (2007), el caso es seleccionado porque tiene la potencialidad de responder a 

alguna preocupación o problema en un contexto particular, desarrollar alguna temática que 

se puede comprender mejor en el interior de ese caso, o porque permite realizar 
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interpretaciones e hipótesis correspondientes a ese contexto. Es especialmente útil para 

estudiar en profundidad una instancia particular de funcionamiento: en esta investigación, 

permite comprender el sufrimiento laboral que se produce en un tipo de establecimiento 

escasamente estudiado, un Centro de Salud Familiar Rural, diferente de los consultorios 

tradicionales, hospitales y de los equipos que se desempeñan en un contexto urbano. El 

caso también puede portar un interés intrínseco (Stake, 2007) es decir, cumplir una 

característica o criterio que lo hace relevante en sí mismo y no por comparación con otros 

sistemas. En esta investigación el interés intrínseco del caso se puede visualizar en la 

motivación e interés del equipo por explorar el sufrimiento, y en la función y significado de 

la investigación en el proceso actual del equipo. Existe un especial interés en que exista 

algún grado de demanda para iniciar una investigación de estas características, como se 

señaló anteriormente. En este equipo existe además un proceso actual de acción y cambio, 

en el cual la investigación puede cumplir una función especial – reconocer y testificar las 

experiencias del equipo. 

Respecto a las técnicas de producción y análisis, Merriam señala que “el estudio de caso no 

exige ningún método particular de recolección o análisis de datos. Cualquiera y todos los 

métodos de recolección de datos, desde el testeo hasta las entrevistas, pueden ser utilizados 

en el estudio de casos” (2007, p. 28, la traducción es mía). Entonces, el modo de 

aproximarse al campo y la elección de las técnicas son decisiones del investigador, que se 

basan en sus supuestos teóricos, epistemológicos, su experticia técnica y consideraciones 

éticas. Ya que el caso es un sistema delimitado, también es posible establecer un límite para 

el número de entrevistas, encuestas u observaciones que se pueden realizar. Los individuos, 

las situaciones a observar y los documentos que se pueden recolectar no son infinitos sino 

que están limitados a aquellos pertenecientes al caso. La delimitación también permite 

situar al caso en su contexto, y considerar, si es necesario, las incidencias de ese contexto 

sobre el problema estudiado. Para Merriam el asunto de los límites es esencial: si no se 

puede delimitar de antemano el número de participantes, ya no se trata de un caso sino de 

un estudio en el que se escoge una muestra dadas ciertas características compartidas 

(demográficas, culturales, u otras) y se las analiza en conjunto aunque que no pertenezcan a 

un mismo sistema.  
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Esta investigación apunta a ser un estudio de caso descriptivo e interpretativo. Es 

descriptivo en tanto “presenta un reporte detallado del fenómeno en estudio”, e 

interpretativo ya que “contiene una descripción rica y densa (…) para desarrollar categorías 

conceptuales o ilustrar, apoyar o poner en cuestionamiento supuestos teóricos previos a la 

producción de los datos” (Merriam, 2007, p. 38). Las técnicas de producción de datos de 

esta investigación consideran múltiples fuentes y miradas respecto del problema, con el fin 

de analizar, interpretar y teorizar desde un corpus de datos exhaustivo. Tal como señala la 

autora, el caso debe abordarse de forma inductiva y analítica, partiendo desde la riqueza de 

los datos empíricos, pero también haciendo un esfuerzo de análisis acabado desde las 

categorías conceptuales disponibles. En este estudio, hice un esfuerzo por incorporar ambas 

direcciones en el análisis de datos y en la redacción de los resultados.  

 

Técnicas de Producción de Datos 

 

Las técnicas de producción de datos más usuales en el estudio cualitativo de casos 

corresponden a la observación, las entrevistas y el análisis de documentación escrita (Stake, 

2007). Trabajar con varias técnicas apunta a producir la mayor cantidad de información 

posible respecto al caso, considerando a los participantes en su diversidad y los elementos 

contextuales actuales e históricos que apunten a la comprensión del problema de 

investigación. Puesto que concebí este estudio desde un marco interpretativo que consideró 

conceptos del psicoanálisis, la psicodinámica del trabajo, la psicología grupal y el análisis 

institucional, me pareció necesario resguardar la coherencia entre las técnicas de 

producción de datos y dicho marco conceptual. Para abordar las observaciones, acudí al 

modelo de tradición inglesa, cuyos representantes principales son Bick (1964), quien creó 

un método de observación psicoanalítica de bebés, y Hinshelwood (2000), quien adaptó 

este método el ámbito organizacional. Desde este modelo analítico también se ha realizado 

investigación en nuestro país (Sanfuentes, 2007; Sanfuentes et al, 2013). En el caso de las 

entrevistas, me fue posible organizarlas desde el concepto de grupos homogéneos de 

Mendel (1996), y orientar las temáticas abordadas y la interacción con los participantes 

tomando en consideración los planteamientos de Dejours (2001). Finalmente, para el 
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análisis de los documentos institucionales consideré los planteamientos de Rodríguez 

(2004), quien si bien no se inscribe en la tradición psicodinámica, sí considera necesario 

analizar críticamente los elementos implícitos de la cultura organizacional presentes en los 

artefactos culturales. El análisis de artefactos culturales planteado por el autor es 

compatible con una visión analítica de la organización, puesto que invita a examinar las 

paradojas existentes entre las prescripciones institucionales y la puesta en práctica del 

trabajo real, asunto abordado también por Dejours.  

 

Observación Psicoanalítica 

 

Me interesó instalar un dispositivo de observación psicoanalítica al interior de la 

institución. A continuación describiré brevemente el origen de este método. Sin embargo, 

las observaciones debieron planificarse no solo según estas consideraciones, sino también 

tomando en cuenta las posibilidades reales del equipo. Tuve que introducir algunas 

modificaciones en el camino, dado que por razones de fuerza mayor no fue posible seguir 

observando en una de los espacios escogidos inicialmente. 

Bick (1964) creó un método para la observación de díadas madre-bebé, considerado 

esencial en la formación de analistas en el instituto Tavistock. La importancia de vivir la 

experiencia de observación trasciende el contexto de formación y se convierte en un 

entrenamiento esencial para el trabajo clínico. Actualmente es un método aplicable en 

grupos e instituciones, gracias a su adaptación por Hinshelwood y su equipo (2000).  

Respecto a la manera de desenvolverse en el contexto de observación, Bick (1964) refiere 

que es importante que el observador se sienta incluido en grado suficiente en el seno de la 

familia como para experimentar un impacto emocional, pero sin sentirse comprometido a 

desempeñar papeles que eventualmente se le puedan atribuir. Así, él debe contar con una 

distancia emocional adecuada para separarse de su experiencia y describirla en los términos 

más rigurosos posibles; por otra parte, demasiada distancia afectiva le dificultará tomar 

conciencia de las propias vivencias, perdiéndose parte importante de la información 

producida durante el proceso. Las reacciones emocionales del observador frente a su objeto 

forman parte de sus esquemas y forma de ser, pero también emergen en la 
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contratransferencia, que varía visiblemente entre situaciones ya que cada una provoca 

reacciones específicas. El asunto de la distancia óptima y la posibilidad de hacer una 

observación aguda y reflexiva implica una gran exigencia para el observador, quien se ve 

obligado a observarse a sí mismo, adaptarse a la situación y moverse constantemente entre 

la pasividad y la actividad, entre la participación y la exclusión. Cuando se producen 

situaciones en las cuáles su participación e inclusión son necesarias, inevitablemente se 

ponen en juego sus ansiedades y su modo de defenderse. En dichas situaciones el control o 

evitación de la contratransferencia es imposible. 

El observador siempre debe lograr cierta separación de lo que acontece, y debe introducir la 

menor distorsión posible en el medio observado. Se tienen que dejar pasar o resistirse a 

ciertos eventos y reacciones, como por ejemplo el impulso a intervenir para provocar un 

cambio (Bick, 1964). A medida que se desarrollan varios seguimientos de las díadas madre-

bebé, se espera que surjan algunos patrones que permitan ordenar y dar sentido a lo que se 

ha observado. Estos patrones solo deben ser aceptados como significativos si se repiten en 

situaciones idénticas o similares. La función del encuadre es proveer un marco constante en 

el cual las situaciones a observar siempre cumplan los mismos requisitos formales. Si existe 

un encuadre fijo, el contenido de las interacciones y los patrones emergentes pueden ser 

interpretados. El encuadre también protege al observador y le da parámetros claros en torno 

a los cuáles organizar su actividad. En la observación de bebés los patrones emergentes 

reflejan las formas de comunicación que cobran preferencia en el vínculo entre la madre y 

el niño (Bick, 1964). En otros contextos los patrones y regularidades se producen por la 

existencia de determinados modos defensivos, ansiedades o culturas organizacionales. Más 

allá del contexto de aplicación, la observación busca acceder a estos patrones, que hablan 

de un modo de funcionamiento propio del objeto o sistema que se observa.  

 

Hinshelwood y Skogstad (2000) crearon una variación del método de Bick para aplicarlo a 

la observación de organizaciones. Su objetivo es “sensibilizar a psiquiatras en formación 

frente a la dimensión humana y cultural del servicio de salud mental del cual forman parte, 

ayudándolos de este modo a tomar conciencia de las ansiedades y presiones existentes en su 

práctica cotidiana” (Sanfuentes, 2007, p. 28). La observación se lleva a cabo durante doce 
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semanas consecutivas, en las cuáles se elige un lugar y hora determinada y se mantiene una 

actitud abierta a la experiencia, procurando sostener una postura lo más neutral posible 

(Sanfuentes, 2007). Durante este período el observador debe estar atento tanto a los hechos 

objetivos que ocurren en la organización, como a la atmósfera emocional del lugar y sus 

propias vivencias, es decir, su contratransferencia. Para guardar un registro no es posible 

tomar notas durante la observación, sino que es necesario hacer una recapitulación por 

escrito una vez fuera de la organización, de la manera más rigurosa posible.  

 

Dejours (2001) destaca la importancia de la observación clínica en el estudio del 

sufrimiento. La observación en el contexto del dispositivo propuesto por Dejours y su 

equipo es diferente, ya que se produce principalmente durante el conocimiento inicial del 

grupo participante, la pre-encuesta, y luego en las reuniones con el colectivo a lo largo de la 

investigación. Sin embargo, se pueden destacar algunos puntos comunes con el dispositivo 

de observación psicoanalítica de organizaciones. Para Dejours, la observación no se trata 

solamente de describir los “hechos observados”, sino de incorporar el comentario de quien 

investiga, sus hipótesis y sus interpretaciones. 

 

Como los hechos observados son subjetivos e incluso intersubjetivos, lo que nos 

interesa aquí es detallar por escrito lo que detectaron los investigadores durante el 

desarrollo de la investigación, por ejemplo, los movimientos existentes entre los 

grupos de trabajadores e investigadores. En otras palabras, no se trata solamente de 

devolver los comentarios de los trabajadores sobre el sufrimiento, sino de ilustrar y 

articular el comentario subjetivo del investigador a medida que va apareciendo (…). 

La redacción de la observación se realiza después, sobre la base de la propia 

investigación. Esta redacción se realiza una vez terminado cada encuentro o reunión 

de investigación, básicamente a partir de la memoria del investigador. (Dejours, 

2001, p. 170) 

 

Sobre la interpretación del material, Hinshelwood y Skogstad (2000) señalan que el 

observador recibe la asistencia de un grupo dirigido por un experto, es decir, la información 
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recogida se elabora con el apoyo de la supervisión. Como refiere Sanfuentes, “el objetivo 

central de esta actividad es escuchar y discutir las sesiones de observación, ayudando al 

observador a procesar y ‘digerir’ el material recabado”; así “van emergiendo claves 

significativas que iluminan, describen y explican aspectos inconscientes que sostienen la 

trama interaccional de la organización” (2007, p. 29). La experiencia de la supervisión no 

sólo tiene el valor de elaborar en términos teóricos lo que se ha observado, sino también 

cumple una relevante función de contención, en tanto se valida al observador, al mismo 

tiempo que se logra “confrontar intersubjetivamente la visión particular desarrollada” por él 

(Sanfuentes, 2007, p. 29).  

En el caso de esta investigación, la supervisión del material no fue realizada en conjunto 

con otros estudiantes o en el contexto de un seminario, sino que fue discutida 

exclusivamente con el director de tesis. También tuve que flexibilizar el método y 

modificar uno de los lugares elegidos inicialmente para la observación, por motivos de 

fuerza mayor. En el inicio del trabajo de campo proyecté realizar doce observaciones desde 

el interior de SOME y doce observaciones en la oficina de administrativos, puesto que 

ambos lugares fueron señalados como relevantes por el equipo para comprender el 

funcionamiento institucional. Me fue posible terminar las doce observaciones en SOME, 

pero en la oficina de administrativos solamente llegué hasta la octava observación. Los 

integrantes del equipo que trabajaban en esta oficina y en las salas contiguas se encontraron 

ausentes en las últimas observaciones dado que tenían reuniones en otras instituciones 

pertenecientes a la red de salud o estaban reemplazando a profesionales en box o la Unidad 

de Procedimientos. Estas ausencias fueron motivo de análisis puesto que me permitieron 

visualizar la sobrecarga de trabajo, el vacío que se producía en el cuerpo del grupo por la 

ausencia de estas personas, así como anticipar el malestar en quienes se ausentaban de la 

institución y sabían que eran juzgados por ello. Solicité la autorización del equipo para 

reemplazar las últimas cuatro observaciones que correspondían a dicha oficina 

trasladándome a la sala de espera del Cesfam. En ese lugar podría observar las unidades de 

Farmacia y Leche, algunos box de atención y las interacciones en los pasillos, tanto del 

equipo como con los usuarios.  
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Finalmente realicé un total de veinticuatro observaciones al interior del Cesfam: doce en el 

SOME, ocho en la oficina de administrativos y cuatro en la sala de espera. Adicionalmente 

hice una observación de día completo de una ronda realizada en una Estación de Salud 

Rural. Los relatos de las observaciones incluyen todas estas instancias y se suman mis 

impresiones durante las primeras visitas al Cesfam, en las cuales comencé a conocer al 

equipo. 

 

Entrevistas 

 

Un dispositivo central en esta investigación fue la entrevista grupal, dado que buscaba 

comprender las experiencias de un colectivo. El trabajo es una actividad social, siendo tanto 

el producto logrado como sus medios, un esfuerzo del grupo que se coordina en torno a la 

tarea. Estudiar el trabajo y el sufrimiento implicaba explorar las experiencias de los 

trabajadores en un dispositivo que fuese capaz de hacer hablar al colectivo.   

Los primeros encuentros con el equipo y las primeras observaciones me permitieron crear 

un mapeo general de la institución, los estamentos y grupos que existían en su interior. 

Aunque tenía planificado realizar entrevistas introductorias con agentes claves, luego de 

conversaciones informales con algunos gestores y de la entrevista con las coordinadoras de 

sector tuve una idea bastante clara de cómo podrían organizarse los grupos para las 

siguientes entrevistas. Asimismo, desde la primera reunión con la Gestora de Calidad 

habíamos comenzado a planificarlas, puesto que ella comprendía el diseño metodológico y 

tenía varias ideas sobre a quiénes debía entrevistar y de qué forma podía aproximarme a 

ellos. Ya que las entrevistas se realizarían en el Cesfam y en horario de trabajo, había que 

pensar bien los tiempos y el espacio que se ocuparía. Pero antes de estos asuntos 

operativos, que finalmente funcionaron sin problemas, fue necesario definir las principales 

características del equipo de trabajo, incluyendo ocupaciones, cargos y niveles de 

responsabilidad, para construir los grupos homogéneos (Mendel, 1996) que podrían 

participar de las entrevistas.  

Los grupos homogéneos se constituyeron con el fin de que los participantes pudieran hablar 

con libertad sobre su trabajo y los efectos que este tiene en su salud. Por esta razón había 
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que tener especial cuidado en su organización, para evitar posibles censuras (por ejemplo, 

por diferencias de poder). Los grupos entrevistados cumplieron dos requisitos: todos los 

participantes debían tener un mismo nivel jerárquico, y todos debían tener la misma 

ocupación o tareas similares. Fue posible constituir seis grupos en total: coordinadoras de 

sectores (dos participantes), médicos (tres participantes), enfermeras (tres participantes, 

todas con cargos de gestión), técnicos en enfermería de la Unidad de Farmacia y Leche (dos 

participantes), técnicos en enfermería de la Unidad de Procedimientos (dos participantes) y 

odontólogas de la Unidad Dental (dos participantes). Adicionalmente, dos estamentos 

participaron por medio de portavoces individuales, ya que no existían otros integrantes del 

equipo con quienes se pudieran constituir grupos homogéneos. Estos correspondieron a la 

administrativa encargada de SOME, y a la matrona y Gestora GES.  

Respecto a la forma de realizar las entrevistas, tomé como base la consigna desarrollada por 

Dejours (2001). Ella indica que se ha convocado al grupo a hablar sobre su trabajo y lo que 

este produce, para estudiar las posibles relaciones entre la organización del trabajo y el 

sufrimiento. Es una instrucción abierta pero que focaliza la atención de los participantes en 

el tema del trabajo y sus efectos a nivel colectivo y en su salud. Tuve que tener en mente 

que la discusión debía desarrollarse en torno a estas temáticas, para no permitir que la 

asociación se dispersara en cualquier dirección o apuntara a eventos de la vida privada de 

los participantes. Esto fue especialmente difícil en el caso de la administrativo encargada de 

SOME; interpreté esta dificultad como un efecto de su aislamiento del grupo de trabajo y 

de la emergencia del funcionamiento defensivo individual.  

Lo que se habla en los grupos homogéneos no representa exclusivamente el pensamiento 

individual, sino del colectivo. Por lo tanto, la escucha debe dirigirse al trabajador genérico 

que participa del colectivo. En su rol, el investigador debe interpretar y ayudar a abrir 

nuevas líneas de pensamiento, entregando hipótesis tentativas que podrán - o no - 

confirmarse desde las vivencias de quienes hablan (Dejours, 2001). Cuando las hipótesis 

son acertadas, se produce nuevo material en múltiples asociaciones; si es errada, se la deja 

de lado y se continúa por otro camino. El investigador no debe violentar al grupo con 

hipótesis aceleradas o fuera de timing (momento adecuado), sino que debe esperar al 
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momento en que el colectivo es capaz de comprender e incorporar lo señalado, es decir, el 

momento en que el propio colectivo esté a punto de llegar por sí mismo a dicha idea.  

En cuanto al material producido en las entrevistas grupales, se debe tener en mente que lo 

importante no es si lo relatado es algo objetivo. Lo relevante es la dimensión del 

comentario verbal (Dejours, 2001), es decir, lo que es significado por y significativo para 

los trabajadores, aquello en lo que se encuentran comprometidos subjetivamente.  

 

insistimos desde el comienzo sobre lo que nos interesa en psicopatología del trabajo, o 

sea, el comentario verbal hecho por los trabajadores a propósito del contenido de su 

demanda. Esto permite aclarar, desde un principio, que no estamos básicamente 

preocupados por la objetividad de los hechos. En este sentido, nos inspiramos en el 

psicoanálisis que preconiza, por encima de todo, el interés sobre lo que es dicho por el 

paciente, más que por la realidad, generalmente desfigurada, de lo que se relata. 

(Dejours, 2001, p. 161). 

 

El cómo se están viviendo las situaciones laborales relatadas, el costo subjetivo que el 

trabajo está teniendo para el colectivo, es la información central. No se juega la relevancia 

de los datos en el orden de lo verdadero o lo falso, sino en lo significativo y vivenciado por 

los trabajadores. “Nuestra investigación apunta esencialmente a la vivencia subjetiva, de 

modo que nos interesamos sobre todo por la dimensión del comentario (…) comentario que 

incluye concepciones subjetivas, hipótesis sobre el por qué y el cómo de la relación 

vivencia-trabajo, interpretaciones y hasta opiniones de tipo anecdótico” (Dejours, 2001, p. 

167). 

 

Las entrevistas individuales se basaron en los mismos principios. Tuve en consideración 

que las participantes debían ser escuchadas como portavoces de un colectivo que no se 

encontraba presente pero hablaba a través de ellas. La introducción a estas entrevistas 

también se basó en la consigna de Dejours, pero adicionalmente conté con una pauta de 

preguntas que utilizaría en caso de que existieran dificultades en la asociación. No se 

produjo esta dificultad, y ambas entrevistadas relataron sus experiencias con bastante 
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detalle. Como señalé, en el caso de la administrativa SOME la principal dificultad fue 

mantener la entrevista centrada en lo que ocurría en su trabajo, ya que relató bastantes 

eventos de su vida privada, algunos de los cuales dejé fuera de las transcripciones. La pauta 

de preguntas que tenía preparada en caso de ser necesaria, apuntaba a tres grandes temas: 

experiencia del trabajo, del sufrimiento y relación entre actividad y salud.  

 

 ¿En qué consiste tu trabajo y el de tu equipo? 

 ¿Cómo es ese trabajo para ti y tu equipo en términos emocionales? 

 ¿Hay algo que los angustie particularmente respecto en su trabajo? 

 ¿Has tenido algún problema de salud que atribuyas a tu trabajo? 

 ¿Cómo se relaciona ese problema de salud con el trabajo? 

 ¿Alguien de tu equipo ha tenido problemas de salud que hayan atribuido al trabajo? 

 ¿Cuáles son los principales peligros y riesgos que percibes respecto a trabajar aquí?  

 ¿Cuáles son los aspectos que más te enriquecen y provocan placer en tu trabajo? 

 ¿Qué cosas valoras positivamente en tu trabajo y tu equipo? 

 

Registré las entrevistas por medio de una grabadora digital con el consentimiento de los 

participantes. Luego las transcribí de forma textual, dejando fuera solo algunos elementos 

para resguardar la confidencialidad y privacidad de los trabajadores. Transcribirlas fue un 

trabajo bastante lento pero esencial ya que me permitió manejar en detalle los relatos: fue 

un tiempo dedicado al primer paso del análisis. 

 

Análisis de artefactos culturales 

 

La documentación escrita producida en la institución permite conocer la cultura 

organizacional, sus supuestos y creencias, explícitas e implícitas, y por ende da información 

relevante acerca de cómo viven las personas en su interior. Rodríguez (2004) propone el 

análisis de artefactos culturales como uno de los pasos esenciales a realizar en el 

diagnóstico de la cultura, y en concreto señala que se trata de “realizar un estudio de los 

diferentes escritos de la organización, tales como organigramas, declaraciones públicas, 
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diarios y revistas internos, decálogos, documentos e seguridad industrial, historias oficiales, 

documentos de propaganda y publicidad externa e interna” (p.134). El estudio de estos 

artefactos no debe realizarse de manera literal, sino interpretando su contenido críticamente 

puesto que “se trata de productos culturales y en ellos se encuentra, por lo tanto, impresa 

parte de la cultura de la organización (…) no es toda la cultura, sino solo sus aspectos 

oficiales, aquellos que son reconocidos como válidos y convenientes por las instancias 

formales” (p. 134, la cursiva es mía).  

Los artefactos culturales también dan información sobre cómo se organiza el trabajo en la 

institución. Por ejemplo, Rodríguez (2004) indica que los organigramas permiten conocer 

los grados de concentración del trabajo, las formas de delegación, las líneas de 

comunicación, los intentos de racionalización de las tareas y la distribución del poder. Los 

decálogos, declaraciones y revistas internas, “tienen un claro objetivo socializador y de 

adoctrinamiento del personal, así como de generación de una imagen corporativa tanto en el 

interior de la organización como en su ambiente externo” (pp. 134-135). Los documentos 

de seguridad “sirven para detectar los diferentes grados de valoración e importancia que se 

les concede en la organización al trabajo, al ser humano, a la familia, al cumplimiento de 

las tareas, a la permanencia en la organización, etc.” (p. 135). En los artefactos culturales se 

reconocen valores, normas e ideales, sobre todo implícitos, que influyen los modos en que 

se gestiona el trabajo y por lo tanto tienen un impacto en la experiencia de las personas.  

Quise incorporar este dispositivo de producción de datos ya que analizar la documentación 

escrita proporcionada por la institución podía aportar al conocimiento de los supuestos y 

valores implícitos de su cultura, así como dar luces sobre los modos prescritos para 

organizar el trabajo en su interior, los cuales no tenía seguridad de captar exclusivamente a 

través de las entrevistas. Los documentos analizados me permitieron conocer los 

lineamientos relativos a la gestión del “recurso humano” en la institución, los cuales 

actualmente son recomendados desde la institucionalidad en salud de manera transversal, 

para todos los establecimientos primarios y secundarios. Es decir, los documentos 

analizados en este Cesfam también hablan de lo que sucede en su contexto inmediato, y se 

puede pensar que esta institución es portavoz de lo que está sucediendo en los 

establecimientos de salud pública a nivel nacional. Por ejemplo, un aspecto crítico y 
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destacado por algunos autores, es que crecientemente se ha ido adoptando una gestión 

individualizada del desempeño. Por otra parte, al tratarse de una invitación a analizar dicho 

material desde sus supuestos implícitos y críticamente, este dispositivo me pareció 

coherente con el planteamiento general de mi proyecto, en que no solo buscaba describir la 

información sino también analizarla e interpretarla para trascender lo explícito y buscar los 

determinantes del sufrimiento que fuesen difícilmente  accesibles en la cotidianeidad del 

trabajo. El análisis de artefactos culturales podía relacionarse con el material producido por 

medio de observaciones y entrevistas, dándoles un contexto adicional que a la vez aportaba 

al rigor de la investigación.  

Los artefactos culturales que pude analizar con mayor detalle correspondieron al 

organigrama del Cesfam, la planificación estratégica para el año 2015, la matriz descriptiva 

de cargos de coordinadores y gestores, la matriz descriptiva de roles profesionales y 

técnicos, y los instrumentos de calificación funcionaria junto con las guías para su 

aplicación y entrega de retroalimentación a los trabajadores.  

La planificación estratégica está compuesta de: descripción contextual del Cesfam, el 

territorio en que se inserta y la población que atiende; su visión y misión; análisis de los 

escenarios prospectivos relacionado con factores internos y externos de la institución; 

análisis FODA de los escenarios prospectivos; programa estratégico con cinco objetivos 

descritos a través de sus supuestos, indicadores, verificadores, plazos y modificaciones 

organizacionales requeridas. La matriz descriptiva de cargos de coordinadores y gestores 

incluye las responsabilidades de dichos cargos desde la nueva estructura organizacional, la 

cual se superpone a la antigua organización por programas (infancia, mujer, salud mental, 

etc.). En ella se encuentran detalladas las prescripciones de funciones y tareas para los 

coordinadores de sector, coordinador clínico, gestor comunitario, gestor de calidad, gestor 

de demanda y gestor de información, dejando fuera el cargo de gestor GES. La matriz 

descriptiva de roles profesionales y técnicos señala las prescripciones para quienes tienen 

responsabilidades clínicas en el Cesfam, incluyendo a médicos, enfermeros, matrón, 

odontólogo, técnicos, entre otros. Finalmente, los instrumentos de calificación funcionaria 

incluyen una pauta de supervisión del desempeño funcionario y una pauta de calificación 

funcionaria, los cuales fueron entregados en conjunto con los criterios para su aplicación y 
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con un documento de recomendaciones sobre la forma en que se debe dar retroalimentación 

a los trabajadores evaluados. Estos instrumentos permiten evaluar el desempeño a través de 

rúbricas descriptivas y puntajes de diferentes niveles, y tienen un fuerte énfasis en la 

evaluación individualizada y en las responsabilidades prescritas para cada cargo.  

El material escrito y gráfico disponible en los paneles públicos del Cesfam formaba parte 

de los artefactos culturales, pero no lo consideré en los análisis dado que no se relacionaba 

con los objetivos de esta investigación. Finalmente, revisé dos tesis de pregrado de la 

carrera de Enfermería realizadas en el Cesfam, las cuales me permitieron conocer los 

objetivos de la planificación estratégica de años anteriores (2012 a 2014), y varias 

actividades que fueron realizadas en ese período por las estudiantes en práctica, que estaban 

directamente vinculadas con la estrategia.  

 

Análisis de datos 

 

Observaciones 

 

Comencé el análisis de las observaciones desde el primer día del trabajo de campo. El 

método de observación psicoanalítico supone hacer un recuento de los hechos observados, 

las reacciones del observador e interpretaciones iniciales del material lo más pronto que se 

pueda luego de abandonar la institución. Apliqué este principio para las veinticuatro 

observaciones realizadas en el Cesfam. La única observación en que no lo apliqué fue al 

acompañar al equipo por un día completo a una ronda en una de las estaciones rurales.  

En esta situación tuve la necesidad de ir escribiendo algunos comentarios mientras 

observaba, ya que me sentía insegura respecto a la posibilidad de olvidar algo importante. 

Analizándolo a posteriori, me parece que el miedo de olvidar lo relevante estaba 

condicionado desde la fase de la investigación en la que me encontraba y también desde 

aspectos del contexto. Cuando fui a observar la ronda, el trabajo de campo estaba bastante 

avanzado y ya conocía relativamente bien al equipo y la institución. A ratos me parecía que 

la información se hacía redundante y que por ello olvidaría las cosas relevantes que iba 

observando, e incluso tenía la sensación de que no tenía la habilidad para captar más cosas 
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nuevas. Poder pensar dependía en gran parte de la novedad, y esta se había ido perdiendo 

progresivamente. Además, el contexto el día de la ronda era bastante difícil de tolerar, dado 

que fue en pleno invierno y las condiciones físicas de la estación eran mínimas.  

Las observaciones en el Cesfam, en cambio, duraban un poco más de dos horas en total. 

Entre medio de ambas horas tenía tiempo para descansar y pensar, después de abandonar 

SOME y antes de dirigirme a la oficina de administrativos o a la sala de espera. Luego 

abandonaba el Cesfam y me dirigía a algún espacio público, café, biblioteca o a mi casa y 

tomaba las primeras notas a mano sobre lo que había observado y sentido. Estas notas 

iniciales eran breves y fragmentadas. Luego, el mismo día o al día siguiente, las redactaba 

dándoles mayor sentido y profundizando las reflexiones que habían surgido 

espontáneamente. Los relatos que surgieron gracias a esa redacción fueron la base su 

consolidación una vez terminado el trabajo de campo, dando como resultado final lo que 

adjunto en los anexos.  

La lógica de análisis de las observaciones, entonces, fue constructiva, anclada en el 

contexto y en mis propias interpretaciones y reflexiones. Su producto final fueron los 

relatos consolidados. En la redacción de los resultados incluí fragmentos de dichos relatos, 

seleccionados acorde a sus contenidos y a la capacidad de ilustrar alguna de las categorías 

finales, tal como lo hice con las citas de las entrevistas. Analizar las observaciones fue un 

continuo trabajo de resignificación, en el que puse a prueba mi capacidad reflexiva y se 

hicieron presentes los límites que imponía la implicación. Este elemento se fue haciendo 

cada vez más visible, lo que dio origen a la necesidad de cuestionar mi posición en el 

campo, las razones que me llevaban a seguir investigando pese a que en algunos momentos 

se me hacía sumamente difícil, y me llevó a analizar mis propias resistencias ante los datos. 

Expuse estas preocupaciones en las supervisiones con el director de tesis, y el principal 

producto del análisis de mi propia subjetividad en la investigación es la última sección de 

este capítulo. 

Las observaciones fueron mucho más allá de una técnica de producción de datos, 

convirtiéndose en una actividad esencial para establecer un vínculo con el equipo, 

asegurando una presencia constante en la institución y funcionando como un contexto más 

amplio para la interpretación de las entrevistas y artefactos culturales. 
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Entrevistas 

 

Para abordar las entrevistas realicé un análisis con tres fases diferentes: lectura del corpus 

completo para distinguir datos brutos de datos útiles, análisis de contenido mediante las 

etapas de codificación abierta y axial del modelo de análisis de la teoría fundamentada 

(Strauss y Corbin, 2002), y finalmente una revisión adicional del material completo desde 

una lectura sintomal (Foladori, 2005) que me permitió interpretar algunos nudos del 

discurso, aquellos en que los trabajadores dan cuenta de elementos esenciales para 

comprender su experiencia en torno al trabajo y el sufrimiento. 

 

- Análisis de Contenido 

 

Para realizar el análisis de contenido elegí el modelo de análisis de la teoría fundamentada, 

considerando los procedimientos de codificación abierta y axial (Strauss y Corbin, 2002). 

Este modelo me permitió crear categorías derivadas desde el material sin perder el detalle 

de lo que habían relatado los participantes ni la forma en que se expresaban. Me parecía 

que el riesgo de categorizar directamente el material, sin pasar por los procedimientos 

intermedios de codificación, estaba en perder de vista el decir de los trabajadores. Los 

procedimientos de codificación abierta y axial aportaron detalle, riqueza y densidad al 

análisis, y para la mayoría de los códigos consideré las palabras utilizadas por los 

trabajadores.  

Estos procedimientos me permitieron analizar de forma flexible el material. Esto era muy 

importante porque no se trataba de entrevistas equivalentes, sino con grupos muy diversos 

dentro de la institución. Al estar representados ocho estamentos diferentes, necesitaba un 

método que me permitiera atender a los detalles dentro de cada entrevista antes de generar 

categorías globales que las consideraran conjunto. Buscando mantener la diversidad de los 

puntos de vista, analicé cada entrevista por separado, aplicando la codificación abierta y 

axial. Generé esquemas sencillos para cada entrevista, en que podía relacionar las 

categorías y visualizar rápidamente las principales explicaciones y experiencias 

proporcionadas por los participantes. Luego revisé los códigos y categorías de todas las 
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entrevistas en conjunto y pude crear categorías más amplias, dentro de las cuáles las 

categorías particulares de cada grupo aportaban su particularidad y enriquecían su 

contenido. Este modo de trabajar me permitió transitar flexiblemente entre los niveles 

globales del análisis, los códigos y las citas. Luego del análisis de contenido volví a revisar 

las entrevistas con una lectura sintomal (Foladori, 2005), cuyo objetivo y características 

explicaré más adelante. Antes describiré brevemente la definición y características de los 

procedimientos de codificación. 

La codificación abierta es el proceso de “abordar el texto, con el fin de desnudar conceptos, 

ideas y sentidos”; se trata de un trabajo “profundamente inductivo, ya que prescinde de una 

teoría para aplicar conceptos, leyes o dimensiones al texto que se está codificando” (San 

Martín, 2014, p. 110). En esta codificación se deben abordar los datos con mucho detalle 

para “identificar y conceptualizar los significados que el texto contiene” (p.110). Se 

comparan los significados presentes en el texto para clasificarlos según sus similitudes y 

diferencias. En el proceso de codificación, se van tomando notas (memos), que ayudan al 

investigador a recordar ideas e interpretaciones que van surgiendo durante el análisis. 

Como señala San Martín, “el resultado de la primera codificación es una lista de códigos de 

la que, al compararlos respecto de sus propiedades, dimensiones y significados, se obtiene 

una clasificación, mayor o de segundo grado, denominada categoría” (2014, p. 110). Este 

proceso es la categorización, que tiene como objetivo resumir y sintetizar los significados 

en conceptos más amplios que aquellos contenidos en las citas y códigos. 

Strauss y Corbin (2002) señalan que “durante la codificación abierta, los datos se 

descomponen en partes discretas, se examinan minuciosamente y se comparan (…) Los 

acontecimientos, sucesos, objetos y acciones o interacciones que se consideran 

conceptualmente similares en su naturaleza o relacionados en el significado se agrupan bajo 

conceptos más abstractos, denominados “categorías”” (pp. 111-112). Para llegar a las 

categorías, previamente se debe conceptualizar los fenómenos, lo que los autores describen 

como “una representación abstracta” (p. 112) de los contenidos. Una vez conceptualizados, 

los fenómenos pueden ser agrupados en las categorías. Los autores señalan que las 

categorías pueden nombrarse de varias formas: el analista puede elegir un nombre según lo 

que ellas representan, o puede utilizar las palabras de los entrevistados. Para Glaser y 
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Strauss (1967 en Strauss y Corbin, 2002), estos son los códigos in vivo. Procuré aplicar este 

segundo principio cada vez que me fue posible, para nombrar los códigos y categorías con 

el decir de los sujetos. 

La codificación axial tiene como objetivo identificar las relaciones entre las categorías 

creadas durante la codificación abierta, relaciones que están determinadas “por las 

propiedades y dimensiones de las subcategorías y categorías que se quieren relacionar” 

(San Martín, 2014, pp. 110-111). Se denomina este procedimiento como axial dado que “la 

codificación ocurre alrededor del eje de una categoría, y enlaza las categorías en cuanto a 

sus propiedades y dimensiones” (Strauss y Corbin, 2002, p. 134). La idea final es “formar 

unas explicaciones más precisas y completas sobre los fenómenos”, enlazando los datos 

“según sus dimensiones y propiedades para formar categorías densas, bien desarrolladas y 

relacionadas entre sí” (Strauss y Corbin, 2002, p. 135). 

Strauss y Corbin (2002) proponen un paradigma o esquema organizativo para facilitar el 

procedimiento de codificación axial. Este busca responder a las preguntas de por qué 

sucede el fenómeno estudiado, dónde, cuándo, y con qué resultados. Estas preguntas están 

contenidas en los componentes básicos del paradigma: las condiciones, acciones e 

interacciones, y las consecuencias del fenómeno. Cada componente introduce preguntas 

que el analista puede hacerse para seguir analizando el material. Por ejemplo: ¿qué 

condiciones micro y macro determinan al fenómeno?, ¿qué condiciones causales, 

intervinientes y contextuales están en el origen del fenómeno? Personalmente, durante el 

análisis tomé en cuenta esta herramienta analítica porque me permitía profundizar las 

relaciones entre las categorías y subcategorías, pero lo usé de forma flexible, ya que no 

siempre me era posible responder a todas las preguntas implicadas o “llenar” todos sus 

componentes con datos suficientes.  

El modelo de análisis de la teoría fundamentada incluye un último paso: la codificación 

selectiva (Strauss y Corbin, 2002). No lo realicé como estaba indicado en la literatura,  ya 

que mi objetivo no era generar una teoría única respecto al fenómeno sino abrir el material 

para crear categorías y poder relacionarlas entre sí. La codificación selectiva busca una 

integración final de todos los datos en torno a una categoría central, una línea argumental 

que permite explicar a cabalidad el fenómeno. Los autores señalan que esta integración se 
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logra en la “interacción entre el analista y los datos. A tal interacción se trae la Gestalt 

analítica, que incluye no solo quién es el analista, sino también la evolución del 

pensamiento que ocurre con el tiempo gracias a la inmersión en los datos (…) solo cuando 

el analista reconoce las relaciones como tales, éstas emergen. Además, siempre que hay un 

reconocimiento existe algún grado de interpretación y selectividad” (Strauss y Corbin, 

2002, p. 158). Aunque no busqué generar esta integración final de las categorías bajo una 

gran categoría central, lo que sí intenté hacer a través del análisis y la redacción de los 

resultados, fue lograr la mayor coherencia posible entre las categorías creadas y las 

relaciones que me parecían más relevantes.  

Inicialmente pensé llevar a cabo la codificación abierta y axial con el software Atlas.ti, 

dado que está basado en este modelo de análisis y permite gestionar rápidamente citas, 

códigos, memos y familias. Sin embargo, luego de crear la primera unidad hermenéutica 

con la entrevista de las coordinadoras de sectores, me di cuenta que el manejo del programa 

y sus herramientas me estaba distrayendo del objetivo principal, que era analizar el 

material. Sentí que perdía el contexto general de la entrevista y fragmentaba la información. 

Luego de este primer intento decidí abandonar el software y proceder “a la antigua”, es 

decir, utilizando las entrevistas impresas y trabajando de manera artesanal (San Martín, 

2014). Este autor señala que es usual que algunos investigadores prefieran usar técnicas 

tradicionales de análisis, usando materiales tales como lápices de colores, tarjetas y fichas. 

Para las siguientes entrevistas utilicé diferentes colores para marcar las citas y escribir los 

códigos, y registré los memos a mano en mi cuaderno de notas de campo. Consideré cada 

entrevista como una “unidad hermenéutica” y para cada una fui aplicando los 

procedimientos de codificación. Finalizado este primer paso, hice un análisis general, 

observando similitudes y diferencias en las categorías creadas, y generando un modelo de 

categorías más globales, que fue el insumo para la redacción de resultados. En este modelo 

consideré posteriormente los datos producidos por medio de observaciones y análisis de 

artefactos culturales.  
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- Análisis Sintomal 

 

Luego de analizar el contenido de las entrevistas, quise hacer una segunda revisión 

completa de ellas desde una lectura sintomal (Foladori, 2005). Dado que el análisis de 

contenido no es exclusivamente descriptivo, sino siempre interpretativo por encontrarse 

entrecruzado con la subjetividad y el marco de referencia del investigador, la lectura 

sintomal en cierta medida se inició mucho antes de la segunda revisión del material. Sin 

embargo, al finalizar las codificaciones antes descritas, quise volver al corpus completo de 

las entrevistas para identificar algunos nudos del discurso en que me parecía que los sujetos 

se encontraban comprometidos y que hablaban de sus experiencias de una forma llena de 

posibles interpretaciones y lecturas adicionales.  

Las categorías creadas desde el análisis de contenido me permitieron ordenar el material y 

trazar los lineamientos principales para la redacción de resultados. La lectura sintomal 

suponía volver al decir de los sujetos para desordenar estas categorías y encontrar esos 

nudos del discurso, que podían tener un peso enorme y debían ser considerados 

significativos en sí mismos, como fuentes para abrir el discurso no solo desde la 

textualidad, sino desde otras asociaciones e hipótesis. 

La lectura sintomal busca producir sentido (Foladori, 2005), más que encontrarlo o 

extraerlo de la literalidad de las palabras. Es un trabajo del investigador, ya que “así como 

a partir de cierta materia prima el trabajo del hombre interviene modificándola para obtener 

el producto buscado, lo mismo se puede hacer con un texto, en este caso con un discurso” 

(Foladori, 2005, p. 35). El autor plantea que hay tres formas de definir lo que es un 

discurso, las cuales derivan de la forma en que se lo lee. La lectura literal, cabalística y 

sintomal del discurso determinan diferentes aproximaciones al texto y por lo tanto cuentan 

con sus particulares formas de entender qué es un discurso. 

La lectura literal es aquella que “supone que el sentido está en la literalidad del texto” 

(Foladori, 2005, p. 39). Al leer de forma literal, el sentido del texto se encuentra en las 

palabras y frases contenidas en él, no existiendo nada más allá. Con esta limitación, cada 

texto solo tiene un sentido posible y no se consideran interpretaciones adicionales. “El 
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sentido se produce en torno a un diccionario – establecido tras cierto consenso social – que 

va mostrando el significado de cada término” (p. 39).  

Por otra parte, la lectura cabalística de un texto opera desde las posibilidades que ofrece ser 

un experto en el tema, o contar con un código para interpretarlo: “hay indicios en el 

discurso, hay señales en el discurso que se relacionan con un código ajeno al discurso, que 

sostiene en dicho código sentidos adicionales” (Foladori, 2005, p. 40). Esta lectura deriva 

de la interpretación de textos sagrados, como en la tradición talmúdica. El código, al que 

solamente algunos expertos tienen acceso, permite descifrar el sentido trascendente u oculto 

del texto, aportando un nuevo sentido. La lectura cabalística, por tanto, produce el lugar de 

especialista en la interpretación, en que aparece reflejada “la relación poder-saber, el que 

sabe tiene poder, porque puede interpretar; es el que finalmente dice cuál es el sentido del 

texto” (pp. 40-41). Esta lectura del discurso es cerrada, ya que existe un limite a las 

posibles interpretaciones que se pueden añadir. Produce más posibilidades que la lectura 

literal, pero en algún momento “se agota, porque se agotó el código de referencia” (p. 41). 

La lectura sintomal, en cambio,  

 

(…) parte de la idea de que el discurso no es uniforme, es decir, si el discurso no es 

uniforme es porque hay elementos en dicho discurso que tienen valores distintos para 

el proceso de producción de sentido. No estamos en presencia de un texto parejo, 

sino ante un texto donde hay elementos relevantes, significativos, hay otros 

elementos que son obviamente simples sin mayor trascendencia. De trata de ver y de 

separar el grano de la paja, ya que en el discurso viene “todo mezclado”. Hay que 

poder identificar los síntomas para establecer los sentidos adicionales y 

enriquecedores. (Foladori, 2005, p. 42) 

 

Los síntomas se forman por dos mecanismos: desplazamiento y condensación. Esto debe 

tomarse en cuenta a la hora de leer sintomalmente el discurso. El desplazamiento supone 

que “el sentido puede no estar donde yo lo veo. El sentido puede estar en otro lado, por lo 

que tengo que estar atento a que tal vez lo insignificante puede ser lo más importante, y el 

detalle secundario puede echar luz sobre el sentido de la totalidad (Foladori, 2005, p. 42). 
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La condensación implica que “hay elementos del discurso que concentran diversos 

sentidos, porque están presentes todos allí. Este mecanismo de condensación muestra que 

hay elementos del discurso que tienen distinta “valencia” comparativamente con otros, que 

podrían aparecer lisa y llanamente sin agrupar en sí mismos diversos sentidos” (p. 43). 

Entonces el síntoma es un lugar especial para entrar al discurso y producir sentido. 

Con la lectura sintomal, se entiende que el discurso es “permanentemente abierto en cuanto 

a la producción de sentido”, y esta producción “se realiza a partir de la propia lógica del 

discurso, es decir, no se puede ir afuera del discurso para ver cuáles son los nuevos sentidos 

que puede aportar, sino que tengo que analizar (…) en su propia lógica, en su propia 

coherencia, cuáles son los elementos que se han desplazado” (Foladori, 2005, p. 44). La 

lectura sintomal, además, elimina la posición de experto y cuestiona la búsqueda de una 

verdad objetiva. “Aquel que está ajeno al discurso no sabe” (p. 45), y por lo tanto lo que se 

ofrece con esta lectura son interpretaciones e hipótesis situadas en el contexto del discurso, 

las que siempre podrán ser ampliadas desde nuevas producciones de sentido. La verdad 

objetiva se pone en duda, puesto que en la producción de sentido se descubren 

permanentemente nuevos lugares de condensación, desplazamientos y asociaciones que 

pueden poner en entredicho lo elaborado inicialmente. La apertura del discurso es infinita 

desde esta aproximación; “Freud dice que un sueño tiene un ombligo que lo ata al infinito, 

o sea, que a través de un sueño yo puedo seguir trabajando y produciendo sentido 

eternamente, mientras la persona viva” (Foladori, 2005, p. 46). 

Una vez terminado el análisis de contenido, revisé todas las entrevistas tomando en cuenta 

estas premisas. Mi objetivo era completar el análisis de los contenidos literales con una 

segunda lectura que abriera el discurso a interpretaciones posibles desde el contexto que 

proveían los datos completos, la teoría, y desde mis propias asociaciones y experiencias. En 

esta nueva lectura hice un esfuerzo por mantener abierta mi mirada y captar los síntomas 

del discurso, aquellas frases que, más allá de su consistencia o su tamaño, podían provocar 

nuevas interpretaciones.  

En un comienzo tuve algunas dificultades al asociar dado que me había acostumbrado al 

modelo del análisis de contenido y las certezas otorgadas por la categorización del material 

textual. Sin embargo, pude avanzar lentamente hacia una lectura sintomal, sobre todo luego 



130 
 

 

de anotar libremente las citas que me llevaban a asociar, y al comenzar la redacción de los 

resultados. Si bien pude abrir varias citas a sentidos adicionales, siempre intenté equilibrar 

ambas miradas, conservando el decir textual de los sujetos y aventurando interpretaciones. 

Pude producir nuevos sentidos en torno a frases breves, metáforas o dichos de los sujetos 

que me llevaban a pensar en el material en su conjunto y en conceptos e ideas que yo tenía 

a la mano desde mis experiencias y formación previa.  

La mayor dificultad para expandir la lectura sintomal de las entrevistas estuvo en mi  

implicación en la investigación, y en los límites formales y de rigor que supone una tesis de 

doctorado, los cuales tenía que respetar. La lectura sintomal pone en cuestionamiento la 

concepción de la verdad como algo objetivo, y abre a la discusión acerca de la producción 

de conocimiento en las ciencias. Creo que de haberse tratado de una lectura realizada en 

otro contexto, me habría sentido con una mayor libertad para expandir aun más sus 

posibilidades, que también portan en sí algo literario.  

 

Artefactos culturales 

 

Finalmente, los artefactos culturales (Rodríguez, 2004) fueron analizados en torno a tres 

ejes principales: determinar sus contenidos explícitos; deducir los supuestos implícitos 

relativos a la cultura organizacional, sus valores, y los modos de gestionar la actividad de 

los trabajadores; y un breve análisis de los elementos significativos para comprender en 

mayor profundidad el trabajo realizado en el Cesfam, su contexto territorial, población y 

escenarios futuros. 

Ya que se trataba de información producida a nivel institucional, me pareció necesario 

describirla en su contenido, interpretarla a la luz de los antecedentes teóricos que 

permitiesen comprender qué señalaba sobre los modos de prescribir y gestionar el trabajo 

en el Cesfam, y contrastar sus principales elementos con lo que los trabajadores relataron 

en las entrevistas. La lógica de análisis nuevamente fue constructiva y sintética, basada en 

los aspectos literales del material e interpretaciones realizadas desde los antecedentes 

teóricos y en diálogo con el resto de los datos.  
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La investigación en primera persona 

 

A lo largo de esta investigación enfrenté una serie de desafíos que fueron mucho más allá 

de lo intelectual. En esta sección pretendo transparentar algunos de ellos, así como las 

maneras en que intenté sobrellevarlos. Para mí, investigar este tema significó revivir 

experiencias personales, las cuales en ciertos momentos también fueron una herramienta 

para interpretar lo que estaba observando en el campo. Estudiar el problema del sufrimiento 

en el trabajo no es una labor fácil, ya que te confronta con esas experiencias y te lleva a 

pensar constantemente en las inequidades y condiciones difícilmente modificables en las 

que se desempeña gran parte de los trabajadores actualmente. Tal como lo señaló mi 

director de tesis, este Cesfam es un portavoz de lo que están viviendo muchos equipos de 

salud del sector público a nivel nacional. Ellos están trabajando en condiciones 

insuficientes y con una organización del trabajo que los fragmenta e instala una gran 

desconfianza entre personas, así como soledad. Enfrentan la crítica de los usuarios y los 

medios de comunicación, que no pueden empatizar ni solidarizar con su situación porque su 

preocupación central es la atención fluida y de calidad. Mirar de cerca la frustración que se 

produce en un equipo por trabajar sin contar con recursos suficientes, las amenazas de la 

precariedad del empleo, que se introduce mediante la gestión basada en metas y la 

asignación de recursos según su cumplimiento, entre otros fenómenos, produce cansancio y 

frustración en quien investiga. Dejours ya lo señalaba: “escuchar el sufrimiento de los 

demás, penetrar en el drama (…) es conmovedor y desestabilizante para el funcionamiento 

psíquico de los investigadores” (1998a, p. 57). 

Esta investigación implicó estar presente en el campo de manera constante, tener paciencia 

para trabajar en los tiempos posibles para el equipo del Cesfam, superar las trabas 

burocráticas iniciales que me hacían dudar de encontrar un equipo interesado en explorar el 

problema, y enfrentar la ansiedad del trabajo solitario al observar, analizar los datos y 

escribir. Hubo momentos en que sentí notoriamente la ansiedad de avanzar, la cual chocaba 

con las posibilidades de los trabajadores, siempre muy atareados y con poco tiempo para las 

entrevistas. En las últimas observaciones sentía que la información se volvía redundante y 

me costaba pensar ideas nuevas. Parecía como si el conocimiento progresivo de la 
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institución y el equipo aminoraran mi ansiedad, pero esto también paralizaba mi 

pensamiento. Podía pensar en la medida que aparecían elementos nuevos, nuevas fantasías, 

ideas e interpretaciones, posibles en parte por el descanso de los días en que no iba a 

observar. Durante la consolidación del corpus de datos, trabajo solitario y a ratos 

monótono, comencé a vivir la ansiedad de terminar, de tener un producto consistente que 

me permitiera mirar desde afuera la investigación y poder desligarme de todos esos 

sentimientos. Analizar, releer la literatura, redactar la tesis, todo giraba en torno al 

sufrimiento y se convertía en una tarea difícil. Es decir, hacer esta investigación también ha 

tenido un costo personal, y para sobrellevarlo he intentado ser consciente de estas 

dificultades para darles respuesta oportunamente. Ha sido esencial el espacio de supervisión 

con mi tutor, los correos intercambiados con ideas y dudas, y las preguntas que me ha 

planteado constantemente para abrir nuevas alternativas. También los encuentros en la 

universidad, en que he conocido el trabajo de personas interesadas en temas colindantes o 

similares. Estos son espacios en que el pensamiento es colectivo y se recarga el sentido de 

seguir investigando, el cual a ratos existe el riesgo de perder. 

Cuando señalo que esta investigación me hizo revivir experiencias anteriores, me refiero al 

sufrimiento que experimenté mientras me desempeñaba como psicóloga clínica en una 

institución hospitalaria, hace ya varios años. En ese lugar, por primera vez surgió en mí la 

pregunta por el sufrimiento de los equipos de salud. Partí preguntándome por las razones 

que llevaban a los profesionales a desconectarse de sus labores clínicas y entrar en una 

especie de automatismo en la atención y el trato a los pacientes. Tuve la oportunidad de 

cursar un diplomado en intervenciones psicoanalíticas en esa época, en el cual una de las 

asignaturas exploraba las bases teóricas de la grupalidad y las instituciones. En ese espacio, 

conocí a mi director de tesis y al profesor Matías Sanfuentes. Desde entonces, comencé a 

darle otro sentido al sufrimiento que había experimentado, y a las actitudes que observaba 

en el equipo en que me desempeñaba. Me pregunté si existían posibilidades de modificar la 

situación y mi propio estado si seguía en dicha institución. Muy pronto se me hizo claro 

que no sería posible, a menos que el hospital “estallara” y los equipos en su interior 

pudieran cambiar radicalmente sus condiciones. Desde esa época rondó en mis 
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pensamientos la pregunta de investigación que hoy me guía. No la abandoné en ningún 

momento, pero la retomé comprometidamente cuando inicié los estudios de doctorado.  

Haber pertenecido a ese equipo de salud significó experimentar en carne propia las 

determinantes institucionales del sufrimiento, así como las dinámicas de los grupos en su 

interior. No pude darles tanto sentido en ese momento; este solo llegó haciendo un esfuerzo 

de integración de largo aliento. Mi interés en investigar este problema, entonces, no se 

ancla solamente en su relevancia empírica y teórica, sino que está fuertemente arraigado en 

experiencias personales y en la necesidad de comprenderlas, aunque sea tardíamente. Mi 

ansiedad por completar el trabajo de campo, redondear los datos, escribir un producto 

consistente, seguramente también responde a esta necesidad y apunta a cerrar esta deuda 

personal, por decirlo de alguna manera. 

Sin embargo, no podía basar la investigación exclusivamente en mi propio deseo. No 

bastaba, y desde un comienzo mi tutor insistió en que debía analizar cuidadosamente el 

problema de la demanda. Para Dejours y su equipo (1998a, 2001), es un problema que se 

trabaja en conjunto con los interesados de manera colectiva y desde el primer día de la 

investigación. Debía existir algún interés por parte de los participantes por explorar el 

problema, y yo no podía adoptar una posición omnipotente que intentara seducir a un 

equipo mostrando que era posible resolver los problemas que se encontraran. Era necesario 

considerar mi trabajo como un esfuerzo por comprender las experiencias en conjunto con 

los trabajadores, y el compromiso que debía adquirir más bien iba en la línea de “hacer todo 

lo posible para acceder a la inteligibilidad de la situación” (Dejours, 1998a, p. 58). Como 

señalé anteriormente, en otra institución el proyecto fue aceptado solo por asuntos formales, 

ya que los equipos que contacté directamente no mostraron real interés en la temática. En el 

Cesfam, en cambio, en algunos momentos la demanda parecía desbordar la investigación. 

En la primera reunión con el equipo me preguntaron si podría intervenir luego de conocer 

los resultados. En otros momentos, algunos trabajadores manifestaron abiertamente su 

interés por conocer las conclusiones de la investigación. Incluso la gestora de calidad, quien 

fue mi aliada en todos los asuntos prácticos del trabajo de campo, señaló el interés del 

equipo gestor porque yo expusiera los resultados en una reunión general. Es decir, mi 

preocupación se dio vuelta: ¿cómo podría trabajar estos pedidos?, ¿cómo acotar ese interés 
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y circunscribir mi acción a la comprensión del sufrimiento? Mi temor inicial de no 

encontrar un equipo con el cual trabajar, se ha convertido hoy en una preocupación sobre 

cómo cerrar adecuadamente el proceso de investigación, con respeto hacia el equipo y 

haciendo un aporte a los procesos de acción y cambio que ellos están viviendo.  

Mis experiencias anteriores, y las peticiones e interés del equipo, son solo una parte de mi 

implicación. Además, porto conmigo una serie de instituciones que tienen efecto en mi 

modo de observar, analizar los datos, escribir, vincularme con el equipo e incluso con mi 

tutor. La implicación es un nudo de relaciones, según Lourau (1991). Ella no es buena ni 

mala; pero produce necesariamente efectos en el investigador y en su trabajo. Para analizar 

la implicación, no se puede tomar en cuenta solamente la relación con el objeto de estudio, 

sino que es necesario abrir el análisis a esas diferentes relaciones: “la demanda de la 

institución, la relación con la teoría, la relación con la escritura” (p. 4). El análisis de la 

implicación es esencial ya que pone al descubierto estas relaciones, las cuales determinan 

las posibilidades de acción del investigador, los límites que enfrenta y el contexto en que se 

inscribe su trabajo.  

 

Lo que para la ética, para la investigación, para la ética de la investigación, es útil o 

necesario, no es la implicación, siempre presente, sino el análisis de la implicación 

ya presente en nuestras adhesiones y no adhesiones, nuestras referencias y no 

referencias, nuestras participaciones y no participaciones, nuestras 

sobremotivaciones y desmotivaciones, nuestras investiduras y no investiduras 

libidinales. (Lourau, 1991, p. 3). 

 

Porto conmigo las instituciones que me han formado y que deben evaluar mi trabajo. Los 

lugares en que he estudiado antes, el modo de trabajar que he aprendido en ellas, el nivel de 

exigencia que creo haber incorporado. La institución en que actualmente soy estudiante de 

doctorado, candidata a doctora y tesista. La institución del diplomado en que conocí a los 

profesores Foladori y Sanfuentes, la institución en que se dictaron esos cursos y las lecturas 

que me comprometieron con cierta manera de pensar el problema del sufrimiento y no otra. 

La comisión evaluadora, que por ahora se hace presente en mis fantasías mientras me 
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dedico a escribir. Las exigencias formales para la escritura de una tesis de doctorado, los 

límites respecto a lo que es aceptable decir. Lo que desborda estos límites y queda 

pendiente; lo que antes señalé como el aspecto literario de la lectura sintomal. Las rúbricas 

de evaluación, los formularios de entrega de proyecto, tesis, exámenes, los requerimientos 

adicionales.  

Las teorías también son instituciones y estoy implicada en cierta lectura del problema. 

Aquellas teorías que me hacen más sentido y me permiten pensar, están incorporadas a tal 

punto que funcionan como estándares contra los cuales comparo y evalúo al resto de las 

teorías. Por ejemplo, el enfoque de riesgos psicosociales tiene mucho sentido en lo práctico, 

permite medirlos y funciona desde un paradigma ampliamente aceptado para hacer ciencia. 

Pero me parece que este modelo se debe poner en diálogo con los asuntos institucionales y 

grupales, que muchas veces generan los riesgos psicosociales.  

El marco interpretativo también lleva a cierto posicionamiento político y a preguntas más 

amplias sobre las posibilidades de acción y cambio. Durante esta investigación he 

visualizado estos efectos en la constante pregunta por las posibles formas de cambiar las 

condiciones que producen sufrimiento. He pasado por momentos de pesimismo, seguidos 

de esperanzas arraigadas en el trabajo grupal, autogestionado y cooperativo.  

La implicación también se hace presente en las expectativas propias y ajenas frente a mi 

trabajo, en los estándares que espero cumplir, en mi deseo de que esta investigación sea 

útil, que aporte a quienes se desempeñan en esta área o están interesados en formarse en 

ella. Las expectativas también vienen de mi familia, mis amigos, los vínculos con gente 

ajena a las instituciones académicas que han marcado mi forma de pensar, pero que 

igualmente esperan algo de este trabajo, al menos en mi fantasía. 

También es fuerte la implicación en la relación con el “objeto de estudio”, como lo llama 

Lourau (1991); en mi caso, se trata de una implicación desde el vínculo afectivo con los 

trabajadores, a quienes fui conociendo cada día más. Lo que partió siendo una relación 

bastante formal terminó por transformarse, al menos desde mi experiencia, en una 

preocupación y afecto genuinos.  

En este vínculo inciden aspectos de uno mismo que no siempre están suficientemente 

trabajados, los cuales pueden aparecer en la contratransferencia. ¿Cómo analizarla a 
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cabalidad si hay un desconocimiento de uno mismo que es imposible de reducir? La 

experiencia que tuve como integrante de un equipo de salud también determinaba mi 

contratransferencia, e intenté tenerlo en mente a lo largo del trabajo de campo. Era posible 

teñir excesivamente la realidad actual, lo que estaba observando, desde esa experiencia de 

sufrimiento. En cierto modo me favoreció se trataba de una situación completamente 

diferente, sobre todo en cuanto a los pacientes, el tipo de relación que se establecía en el 

equipo y los problemas de salud a los que apuntaban las intervenciones. Las dificultades 

que yo había visualizado en el equipo en que trabajé se relacionaban con la 

institucionalización, la pérdida de contacto con los pacientes, que sufrían problemas de 

salud en extremo graves, y con el abuso de poder de los profesionales con mayor estatus 

hacia los pacientes, familiares y hacia otros estamentos.  

Para Devereux (2008), la contratransferencia y la ansiedad del investigador ante los datos 

son la información más relevante de las “ciencias del comportamiento”. En el análisis de 

estas ansiedades es donde se puede alcanzar la mayor productividad al investigar. Para 

Lourau (1991), este es otro nivel en que se debe analizar la implicación, ya que se relaciona 

con el objeto de investigación y con los vínculos libidinales que se establecen. Devereux 

centra su atención en el problema de la ansiedad, señalando que la metodología puede 

convertirse en una reacción defensiva frente a ella. Para el autor, eliminar la 

contratransferencia es imposible; por esta razón, propone usar la propia subjetividad en el 

análisis de los datos. “Los datos de la ciencia del comportamiento suscitan ansiedades, a las 

que se trata de eludir por una seudometodología inspirada por la contratransferencia; esta 

maniobra es la causante de casi todos los defectos de la ciencia del comportamiento” 

(Devereux, 2008, p. 20). Entonces, se hace necesario analizar la propia subjetividad y la 

implicación en este nivel.  

 

El negarse a utilizar estas dificultades creativamente solo puede llevar a la recolección 

de datos cada vez menos pertinentes, más segmentarios, periféricos y aun triviales, que 

no derramarán ninguna luz sobre lo que hay de vivo en el organismo o de humano en 

el hombre. Por eso el científico debe cesar de destacar exclusivamente su 
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manipulación del sujeto y tratar de entender al mismo tiempo -  y a veces 

primordialmente – a sí mismo qua observador. (Devereux, 2008, p. 21). 

 

A ratos se me hizo visible esta tendencia a usar la metodología de un modo defensivo, al 

querer “recolectar” cada vez más información, aun sabiendo que se trataba de producirla en 

conjunto con el equipo y en condiciones que no dificultaran su trabajo. Si se cree 

exclusivamente en el número de datos, se pierde de vista el objetivo final: comprender y 

producir sentido. No se trata de acumular. En cambio, cuando la inseguridad se apoderaba 

de mí, siempre me parecía que sería necesario hacer más entrevistas, más observaciones, 

más análisis, aun cuando la información ya era suficiente.  

El campo impone sus propios límites y esto ayuda a pensar. Analizar las propias decisiones 

y la implicación en esta sección buscan reflejar también las preguntas que me fui haciendo 

en el camino.  
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Resultados de la Investigación 

 

Capítulo 5 

Historia y actualidad del Cesfam 

 

Para comprender por qué se produce sufrimiento en los trabajadores del Cesfam, no se 

puede obviar el cómo se hace presente su historia en las condiciones y organización del 

trabajo actuales. En primer lugar, la historia del centro tiene una influencia central en la 

configuración del espacio físico de trabajo, la que a su vez impacta el cómo este es habitado 

y vivido cotidianamente por los trabajadores. Por otra parte, el contexto territorial, la 

población y la actitud de los pacientes que se atienden han cambiado a lo largo de los años, 

dando origen a ciertos escenarios que tienen efectos en el trabajo y en la salud el equipo. 

Finalmente, a través de la historia del Cesfam se produjeron diferentes modos de concebir 

los roles y organizar las tareas, conviviendo algunos de ellos con los modelos que se exigen 

en la actualidad. Esto lleva a que los trabajadores deban cumplir una multiplicidad de 

exigencias simultáneamente, lo cual es fuente de desgaste y sufrimiento.  

 

Seguir en el mismo espacio, seguir llamándose “la posta” 

 

No es casual que la gente llame “la posta” al Cesfam, o en unos pocos casos más 

actualizados “el consultorio”. “Te vi el otro día en la posta”, “voy a la posta”, “me atiendo 

en la posta”, “ella trabaja en la posta”, son declaraciones usuales, escuchadas en 

conversaciones informales. Para muchos el Cesfam sigue siendo la posta que existía 

antiguamente en este lugar. Ella permanece viva no solo en el espacio físico, sino también 

en el trato cercano que se da a los pacientes y en el imaginario de la población, que trasluce 

en estas frases y en la cercanía recíproca hacia los trabajadores.    

En sus inicios, esta institución fue una posta rural, pequeña, que atendía a las personas que 

habitaban la zona costera de la comuna. Con los años, el crecimiento de la población y la 

diversificación de las prestaciones llevaron a que se reorganizara como consultorio rural y, 

más tarde, lograra convertirse en uno de los primeros centros de salud familiar rurales del 



139 
 

 

país. Sin embargo, el Cesfam ocupa hasta la actualidad el mismo terreno y las mismas 

instalaciones en que funcionaron tanto la posta como el consultorio. Existe una continuidad 

en la historia institucional que se refleja en las transformaciones que cursaron sobre el 

espacio físico, las cuales sin embargo no han sido suficientes para suplir las necesidades y 

desafíos que enfrenta el centro. 

Entonces, el edificio que acoge hoy al Cesfam no fue diseñado desde sus inicios para 

albergar a un consultorio de mayor complejidad. Lo que antiguamente era la posta, hoy 

corresponde al sector que va desde la entrada del Cesfam hasta la Unidad de Farmacia y 

Leche. Más al fondo del edificio, donde hoy se encuentran algunas oficinas administrativas, 

una pequeña sala de reuniones y una cocina muy estrecha, estaba situada la residencia de la 

técnico responsable de la posta. Con los años se hizo necesario aumentar el espacio 

destinado a la atención, por lo cual la antigua residencia se adosó a la posta, 

reorganizándose los box de atención, los mesones de Farmacia, Leche y SOME, e 

instalando algunas oficinas para los roles de administración. Posteriormente, al ser 

reconocido como Cesfam, se hicieron nuevas transformaciones del espacio, añadiendo tres 

box de atención conectados entre sí para facilitar el trabajo conjunto de médico, matrona y 

otros profesionales, y ocupándose a tope los espacios que ya estaban remodelados. 

Reconocer la influencia de la historia del Cesfam en el espacio físico actual es necesario 

para comprender el sufrimiento de los trabajadores. Este espacio, aun con todas las 

transformaciones que se han hecho para que sea más funcional a los fines de un centro de 

salud familiar, es insuficiente para sus necesidades y desafíos actuales. Por una parte, el 

espacio no es suficiente por su tamaño, su distribución y por las restricciones que impone a 

que el equipo pueda crecer. Al mismo tiempo, el espacio es habitado de formas particulares 

por los trabajadores, en un esfuerzo constante por cumplir sus tareas en un medio que, a su 

parecer, impone dificultades a la actividad y hace sufrir.  

 

El espacio físico como limitación 

 

Durante una observación realizada en la oficina de administrativos y coordinadora clínica, 

una de ellas da cuenta de la situación general del Cesfam en cuanto al espacio de trabajo. 
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Aunque no quiso participar de las entrevistas grupales, es a través de esta conversación 

espontánea que ella denuncia algunos temas centrales para comprender el sufrimiento en 

los trabajadores.  

 

El espacio es muy pequeño si se pone en relación con las verdaderas necesidades del 

centro. La población que se atiende es cada vez mayor y por tanto los funcionarios han 

aumentado, pero no tanto como se necesitaría ya que no hay espacio para que llegue más 

gente a trabajar. Los que ya están, trabajan “hacinados”, en palabras de P. Esto es más 

crítico en lugares como el SOME, las oficinas del segundo piso, donde estamos, y la 

Unidad de Procedimientos. Los box de atención tienen un tamaño adecuado, pero son muy 

pocos. Por esta misma razón, el centro debió renunciar a ser campus clínico para un par 

de universidades que antes aportaban con internos de enfermería y otras carreras: no 

había espacio para que vinieran a atender.  

 

En lo que relata P., el espacio físico es visto como insuficiente por varias razones. Por una 

parte, existiría la necesidad de crecer en cuanto a dotación para dar respuesta a las 

situaciones de salud de una población que está aumentando, pero es evidente que para que 

el equipo pueda crecer, se necesita más espacio. La sensación de trabajar hacinados da 

cuenta de un espacio que se vive como constrictivo, asfixiante, desagradable, sin las 

condiciones necesarias para tener libertad de movimientos y de trabajar cómodamente. 

Según P., habría lugares en que esta situación sería más crítica. La insuficiencia del espacio 

coarta las posibilidades de trabajar bien hoy, y a la vez restringe las mejoras que se puedan 

hacer a futuro. 

 

Este no es solo un problema de “hacinamiento” y de condiciones de trabajo de quienes 

están. Es un problema mayor porque limita las posibilidades futuras de trabajo del centro. 

Según P. faltarían principalmente tres cosas: primero, varios box de atención que permitan 

que lleguen más profesionales y técnicos a atender, así como retomar los internados que 

tanto aportan; segundo, mejorar los espacios que ya existen, por un tema mínimo de 

higiene y dignidad para los trabajadores que ya están. Lo tercero y muy significativo a mi 



141 
 

 

modo de ver: cambiar el diseño del espacio para que promueva y no limite el cumplimiento 

de la misión institucional; es decir, diseñar los espacios de una forma en que se pueda 

verdaderamente trabajar desde un modelo de salud familiar y comunitario. Este punto 

merece atención. 

 

P. explica que el diseño actual del espacio dificulta el intercambio entre profesionales, 

técnicos y gestores, y que el equipo está disperso, cada uno trabajando en su box u oficina, 

en diferentes sectores del edificio, de forma aislada. En su visión, para trabajar desde un 

modelo de salud familiar, el equipo debería poder desplazarse con facilidad para conversar, 

intercambiar miradas y estar en permanente discusión sobre los pacientes que van 

atendiendo. Además, los espacios deberían tener la capacidad para recibir a familias y no 

solo individuos, cosa que prácticamente no sucede.  

Es decir, el espacio no es fuente de insatisfacción solamente por las condiciones físicas 

propiamente tal, sino también porque se convierte en un obstáculo para el cumplimiento de 

la tarea primaria de la institución. La configuración del espacio incide en cómo se organiza 

el trabajo, entorpece el funcionamiento del equipo, y en última instancia dificulta la 

implementación del modelo de salud familiar que está declarado en la misión institucional. 

 

Aquí podría pensarse que no solo es el espacio, sino también cómo está organizado el 

trabajo: de forma individual, en box separados, para individuos y no para familias. Todo 

esto afecta negativamente a la tarea primaria. P. señala un ejemplo de espacios que 

facilitarían trabajar en conjunto: los box del médico, educadora y matrona, que están 

situados en frente de la sala de espera. Están conectados por dentro, pero en la práctica 

nunca se usan las puertas que los conectan. Los médicos, matrona y educadora siguen 

trabajando cada uno por su cuenta. Los box se construyeron así pensando en que, cuando 

llegara una familia, esta pudiera entrar completa y ser atendida por todos los 

profesionales de manera cooperativa. Se pensaba que se podrían atender por fases o todos 

juntos, según fuera el caso. Pero esto no se hace. 
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Sin embargo, existirían otros elementos que inciden en la forma de organizar el trabajo, ya 

que aun contando con estos box interconectados, no se hace uso de ellos como se hubiese 

imaginado. Más tarde se aludirá a elementos tales como las transformaciones en la 

organización prescrita del trabajo, las exigencias institucionales y otros fenómenos que, 

junto con la configuración del espacio, dificultan la labor conjunta del equipo. 

 

En cuanto al espacio de las oficinas de administración y gestión, durante la primera 

observación la investigadora las visualiza como lugares estrechos, sobrecargados de 

elementos que saturan la visión y hacen difícil concentrarse en el trabajo. 

 

Es bastante estrecho el espacio para circular. De hecho, estoy en un rincón que parece 

estar techado por un mueble que, instalado en la pared, se hace demasiado bajo sobre la 

silla. El escritorio de S. está hacia el lado derecho, hacia la gran ventana que da al mar. 

Los otros dos escritorios, el de J., donde estoy instalada, y el de P., se miran entre sí. Hay 

poco espacio para cada uno. Los escritorios además están llenos de cosas: la pantalla del 

computador, materiales, papeles, tazas, lápices, carpetas, folletos. Esta oficina está 

saturada de cosas, llena desde el suelo hasta el techo: insumos médicos, archivadores, 

carpetas, papeles. En las paredes y en las puertas de lo que antes podría haber sido un 

clóset, está lleno de papeles pegados, indicando teléfonos, nombres, horarios, cargos, 

organizaciones. Hay ficheros, estantes y cajoneras. Las decoraciones son algunas fotos 

personales de quienes ocupan el espacio, un par de flores hechas con globos o con 

plástico, y unos paneles que están deteriorándose debajo de la ventana y detrás de los 

muebles, con los nombres de los funcionarios recortados en goma.  

Me pregunto, ¿cómo pueden concentrarse y trabajar en este espacio? Yo no podría. 

 

Esta oficina es ocupada por tres personas, y corresponde a lo que antiguamente era la 

habitación principal en la residencia de la técnico encargada de la posta. Al lado, en lo que 

era un baño, funciona la oficina de la facilitadora intercultural. En ella no hay ventanas y 

las paredes están cubiertas de cerámica, dándole un aspecto frío y aséptico. Hacia la 

escalera y en lo que era una segunda habitación, se encuentra la oficina de las 
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coordinadoras de sectores, que luego fue ocupada por la coordinadora clínica y otras 

profesionales encargadas de gestión.  

Las enfermeras gestoras consideran que el espacio es absolutamente insuficiente, y 

transmiten una visión angustiosa de la situación, en que tienen que esperar al menos cuatro 

años para lograr una reposición del centro, cuyo proyecto está aprobado 

 

E2: (…) vamos a estar mínimo 3, 4 años más. Eso ya lo sabemos. Entonces sí, por eso aquí 

en este espacio hay 3, 4 escritorios, en un espacio de… En otros Cesfam hay unas oficinas 

tremendas y hay una o dos personas. 

E1: La misma, las enfermeras que tienen el mismo cargo que nosotros tienen una oficina 

que es casi el doble de esto. Y aquí hay 3, en la mitad de la oficina de ellas. 

E2: Es un círculo vicioso. Vamos a estar así, 4, 5 años más, sin poder ya recurrir más a 

donde… aunque nos lleguen más personas para atender, ¿dónde?  

E1: Es triste, o sea la secretaria ahora tiene su oficina en un baño, o lo que era un baño. 

E2 tiene su oficina en lo que era una bodega, no tiene luz. 

E2: No tiene luz, ni ventana, ni calefacción. 

E1: Imagínate. 

 

Al compararse con otros Cesfam, se hace más gravitante la incomodidad del espacio. 

Mientras que aquí se ocupan pequeñas habitaciones entre varias personas, en otros lugares 

se cuenta con oficinas grandes en las que perfectamente puede llegar más gente a trabajar. 

El círculo vicioso refiere a la imposibilidad de aumentar la dotación por la falta de espacio, 

lo cual hace más vívida la sensación de estar sobrecargados. A los ojos de la investigadora, 

la sobrecarga de trabajo también se transparenta en la saturación del espacio y en la 

confusión que genera la multiplicidad de objetos que se acumulan, entorpeciendo la visión. 

El edificio está lleno de gente que está llena de cosas que hacer, y no puede llegar más 

gente a salvarlos. Por otra parte, el que algunas personas tengan que trabajar en un antiguo 

baño o bodega es considerado indigno, en tanto condiciones básicas como la luminosidad, 

ventilación y calefacción no están resguardadas.   
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En otras unidades el espacio es un elemento central que incide en el esfuerzo que se debe 

desplegar para poder cumplir con la tarea. En la medida que el espacio impone importantes 

limitaciones a quienes lo habitan, es productor de sufrimiento. En la Unidad de Farmacia y 

Leche es un elemento que afecta cómo las técnicos en enfermería organizan su actividad, 

en el esfuerzo de responder simultáneamente a las exigencias de la institucionalidad en 

salud. 

 

F2: (…) Lo otro es el espacio físico. Yo en Farmacia tengo bodega y distribución, las dos 

cosas juntas. (…) Es un estrés, de poder cuando me llega mi pedido, de poder ordenar, 

porque además no puedo tener los medicamentos en el suelo, porque esas son exigencias 

que nos da el Ministerio, entonces hay ciertas exigencias que nosotros tenemos que 

cumplir, porque si me vienen a supervisar hoy día y ven una caja de medicamentos en el 

suelo, me van a decir: “¡pero cómo tiene esa caja ahí!” 

E: Tienen que estar de cierta altura hacia arriba. 

F2: Claro, pero bueno, ¿dónde la coloco?; “bueno usted verá”. Entonces ¿quién es la 

culpable?, es uno, porque el hilo siempre se corta por lo más delgado. Entonces es eso, el 

espacio físico es horrible, es un estrés, ni Dios lo quiere hay un terremoto y la cuestión se 

viene abajo, porque se fija, eso de ahí no debería existir. Claro, es más, eso no debería 

existir tan arriba, yo debería colocar los medicamentos máximo a esta altura, máximo 

hasta aquí. Yo no puedo tener sobre mi cabeza, más encima yo soy baja. 

E: ¿Y cómo se las arreglan para organizar eso? 

F2: Porque de alguna manera tenemos que organizarnos. Porque si no, no puedo tenerlo 

todo, ¿dónde lo colocaría? Entonces eso causa estrés, te fijas. 

 

En este Cesfam las Unidades de Farmacia y Leche están juntas, a diferencia de lo que 

ocurre en otros centros. Es así nuevamente por un asunto histórico, ya que las unidades 

funcionan juntas desde el inicio de la posta, y se han mantenido unidas pese a los cambios 

en la población, el crecimiento del centro y las modificaciones en el espacio. Antes estaba 

ubicada en lo que hoy es SOME, y contaba con dos bodegas separadas para medicamentos 
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y leche. Luego se hizo necesario trasladar el mesón de atención a lo que antiguamente era 

SOME y utilizar la bodega de Farmacia como oficina. 

Entonces, dos unidades que deberían estar separadas, funcionan juntas en un espacio que 

apenas alcanza para contenerlas, sobre todo si se considera que la antigua bodega de 

Farmacia nunca fue recuperada y que los medicamentos encargados semanalmente deben 

ordenarse en las estanterías sobrantes dentro de la sala que corresponde a Leche. Las 

exigencias que provoca esta situación para las técnicos encargadas tienen relación con la 

organización de múltiples objetos en un espacio reducido, organizando su propia actividad 

para mantener la unidad impecable. Además, mantener el orden no se remite 

exclusivamente a un asunto estético y de comodidad, sino sobre todo a ciertos criterios 

específicos que exige el Ministerio de Salud. El que no se puedan poner cajas de 

medicamentos a ras de suelo es solo una de estas normativas. La leche debe ordenarse 

según fecha de vencimiento, dejando a mano aquellas que estén más prontas a vencer. Por 

esto, el estante en que conviven los medicamentos del pedido semanal - la bodega 

improvisada - y la leche, tiene que estar meticulosamente ordenado hasta su último rincón, 

de modo que quepa todo y de la forma prescrita. En la medida que salen medicamentos de 

esta bodega improvisada para ser repuestos en dispensación, el espacio se va 

descongestionando, pero al tratarse de un pedido que llega todos los lunes, se confronta la 

situación ansiógena una y otra vez.  

La manera en que se confronta esta situación no se basa en ninguna orientación técnica ni 

en la supervisión por parte de la coordinadora clínica. El espacio se mantiene organizado 

gracias a la inventiva de las técnicos encargadas, quienes se las arreglan “de alguna 

manera” para cumplir. El espacio no está diseñado para el uso que se le da, el Ministerio 

exige cierto orden, los medios claramente no están dados, entonces lo que aporta la 

solución es el trabajo realizado por las personas. Esto no es fácil para ellas, ya que las 

“estresa”, que es otro modo de decir que se sufre. Es fuente de ansiedad adicional la 

amenaza constante de la supervisión institucional, que no repara en el esfuerzo realizado y 

ante el más mínimo error tiene la facultad de sancionar a las personas que fallaron. “El hilo 

se corta por lo más delgado”: no se castiga al Ministerio, al Servicio de Salud o al 

Departamento de Salud por no separar las unidades y situarlas en espacios adecuados, sino 
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que potencialmente se castiga a los trabajadores que no pudieron “arreglárselas de alguna 

manera” para cumplir lo solicitado con los recursos disponibles. Esto sucede también en 

relación a otras tareas y en otras unidades, como se verá más adelante. 

Por otra parte, provoca ansiedad el riesgo de un terremoto que bote todas las cajas que están 

de cierto nivel hacia arriba en el estante. Un incidente así podría lastimar a las personas que 

trabajan en la unidad. Este no es solamente un riesgo imaginado sino muy tangible, en un 

país sísmico y una región donde efectivamente han sucedido grandes terremotos a lo largo 

de la historia.  

 

En la Unidad de Procedimientos, el espacio físico también es significado por las técnicos en 

enfermería como un elemento que produce sufrimiento. En este caso, la distribución del 

espacio y las múltiples tareas que cumplen varias personas en su interior, provocan una 

vivencia de falta de intimidad y de ser constantemente interrumpidas por lo que está 

ocurriendo al lado.  

 

P1: Lo que pasa es que el box de procedimientos ¿no sé si entraste y viste?, se divide en 

tres partes. Los días lunes y los días jueves, los días lunes en la mañana estoy en toma de 

muestras, está la P. en el box del medio haciendo curaciones, y en el que entraste, el 

primero, atiende la enfermera y hace curaciones. Son tres cosas.  

E: Y no hay pared entre medio. 

P1: Hay media pared. Y cortinitas que separan al medio. Entonces a veces ella se siente 

colapsada cuando hay toma de muestras, cuando de repente el paciente o la enfermera 

hablan muy fuerte, o las mismas compañeras de trabajo hablan un poco fuerte, se junta 

mucha bulla y eso sí, a mí también me incomoda. 

P2: Generalmente se junta mucho ruido 

P1: Y que el teléfono. 

P2: De repente, no sé, eh, hay un paciente en el lado de la enfermera que es sordo, 

entonces la enfermera tiene que hablar más fuerte. Y yo estoy tratando de hablarle al 

paciente, o de hacer algo, y me siento un poco interrumpida.  
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El espacio físico de procedimientos es un box que está artificialmente dividido en tres 

espacios menores por “media pared” y cortinas que intentan subsanar la falta de división 

restante. En este espacio pueden encontrarse hasta tres técnicos en enfermería o enfermeras 

trabajando simultáneamente en tareas como curaciones de heridas, toma de exámenes, 

administración de medicamentos inyectables, procedimientos muy diversos entre sí. 

Trabajar en este espacio no es confortable para ellas, ya que se sienten constantemente 

interrumpidas por lo que está ocurriendo al lado, y cuentan con escasa intimidad para 

atender y comunicarse con los pacientes que están a su cargo. El ruido ambiental se 

convierte en un factor estresante por sí mismo, que es muy invasivo y del cual es imposible 

aislarse; se entremezclan las voces de quienes trabajan, de los pacientes, y el sonido del 

teléfono que suena en múltiples ocasiones, muchas veces para “preguntar puras leseras”, 

como señala una de ellas. El ruido y la presencia de muchas personas atentan contra la 

posibilidad de establecer un encuadre protegido en el que se pueda atender tranquilamente a 

los pacientes, explicar las indicaciones que deben seguir y responder a sus inquietudes.  

 

Aun siendo el espacio físico un elemento central para comprender el sufrimiento de los 

trabajadores, no existe una determinación lineal entre ambos. Las formas de significar el 

espacio son diversas y se vinculan también a las tareas que se deben cumplir. Otros 

trabajadores, como los médicos, matrona, odontólogas y la administrativa encargada de 

SOME no señalan al espacio como una limitación relevante a su actividad. La impresión de 

lo que se quiere para el Cesfam en cuanto al espacio, es que pueda crecer y disponer de más 

recursos, para que pueda incorporarse gente nueva al equipo y quienes ya están en él 

puedan trabajar con menos limitaciones.  

Finalmente, abandonar este espacio por uno más grande también significaría dejar de ser la 

pequeña posta y reconocerse definitivamente como un centro de mayor tamaño y 

complejidad. Esto conlleva el riesgo de perder el trato cercano que se da actualmente en el 

equipo, y que se reconoce como un aspecto positivo. Las enfermeras gestoras dan cuenta de 

la ansiedad que se despierta con la posibilidad de este cambio:  
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E2: Yo creo que en eso es fundamental, una de las cosas fundamentales es el diseño que se 

haga del edificio. Porque por ejemplo, yo lo veo en otros centros que tienen dos pisos, la 

gente no se ve entre el primero y el segundo. Y yo creo que una de las ventajas de acá, de 

estar acá, a pesar de que se agrande un poco el centro, yo creo que estamos obligados al 

menos el 20% de los funcionarios a vernos a la hora de almuerzo. 

E1: El almuerzo es muy importante. 

E2: Tenemos que seguir acá, entonces, aunque tengamos un espacio más grande, vamos a 

tener que seguir compartiendo el almuerzo. Nosotros tenemos al menos ese espacio. Como 

obligado y bueno. 

 

Al ser un centro de salud rural, alejado de la ciudad en la que viven la mayoría de los 

trabajadores, muchos de ellos no pueden almorzar en su casa u otros lugares, haciendo 

“obligatorio” comer con los compañeros. Este momento es altamente valorado en cuanto a 

la función que cumple para el grupo de trabajo, como se verá más adelante. Pero aquí el 

almuerzo aparece también como un rito “obligado y bueno”, que se quiere conservar a 

futuro para no perder la cercanía entre personas en un edificio que se imagina muy 

diferente al actual. De este modo, aunque hay un sufrimiento relacionado con las 

limitaciones impuestas por el espacio físico, existe una ambivalencia ante la posibilidad de 

cambiar y crecer, y un temor de perder algo igualmente importante. 

 

Cambios en el territorio, la población y la actitud de los pacientes  

 

Durante la historia del Cesfam se ha dado una fuerte transformación del territorio y la 

población a cuyas necesidades de salud responde. Los cambios en el territorio tienen 

relación con las actividades productivas y las oportunidades de trabajo disponibles en él, lo 

cual ha modificado la composición de la población en cuanto a su edad. Para el equipo, esto 

tiene efectos en la organización del trabajo y en el tipo de prestaciones y actitud que deben 

ser capaces de entregar a los pacientes, convirtiéndose en un desafío adicional para un 

centro que no ha crecido al ritmo deseado. Por otra parte, la población ha aumentado 

significativamente en los últimos años, dando origen a una mayor demanda de atención y a 
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la necesidad de que el Cesfam se involucre en múltiples actividades organizadas por la 

comunidad, ya que parte del modelo de atención declarado en la misión institucional es 

integrarse a una comunidad sana y fomentar la participación ciudadana. Esta promesa 

nuevamente engrosa la lista de desafíos de los que el equipo tiene que hacerse cargo. 

Finalmente, los trabajadores manifiestan que, pese a que en general reciben un buen trato 

por parte de los usuarios, ellos han adoptando un “empoderamiento” y una actitud 

“demandante”, por lo que defienden activamente sus derechos, algunas veces llegando a 

conductas agresivas hacia algunos funcionarios. Esto es mucho más frecuente en unidades 

como SOME y Dental, las que se analizarán en detalle. Los conflictos que se producen con 

los pacientes también se atribuyen a la escasez de horas, los atrasos en las atenciones y a la 

frustración de algunas demandas a las que no se puede responder desde los medios 

disponibles.  

 

Los cambios en la composición de la población derivan de las transformaciones que se han 

producido en la actividad productiva en el territorio, así como de una disminución de las 

oportunidades de trabajo. El equipo declara en su Planificación Estratégica que estos 

cambios influyen en los desafíos que deben afrontar actualmente, y que seguirán 

produciendo efectos en el mediano plazo, requiriendo su adaptabilidad y la inyección de 

nuevos recursos para responder de forma efectiva.  

 

“Se visualiza el futuro del sector con un gran aumento de población, constituida por 

edades extremas caracterizado por incremento de población infantil y adultos mayores, ya 

que los jóvenes se verán obligados a migrar en búsqueda de nuevas oportunidades y 

fuentes laborales debido a que por la sobre explotación de recursos naturales se verán 

eliminadas las fuentes laborales habituales, constituidas principalmente de la pesca y la 

extracción de algas y leña” 

  

El envejecimiento de la población exige un cambio cualitativo en el equipo, que debe estar 

preparado para tratar con pacientes más añosos, que presentan una serie de enfermedades 

crónicas de alta prevalencia en el país, y que por otras características pueden hacer que los 
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trabajadores demuestren una actitud diferente a la que podrían tener con pacientes más 

jóvenes. Por ejemplo, ya es usual que se deba atender de manera personalizada a quienes 

presentan algunas dificultades sensoriales o de comprensión; en el caso de la funcionaria de 

SOME, ella declara que hay muchos pacientes mayores, sobre todo aquellos con menor 

educación formal, que demandan una mayor dedicación en cómo se dan instrucciones de 

toma de exámenes, horas e indicaciones médicas. Algo similar ocurrirá si se considera el 

aumento de la población infantil ya que esta deberá abordarse en su particularidad, 

exigiendo habilidades específicas, tanto técnicas como interpersonales. 

Una transformación de estas características produce importantes cambios en la 

organización del trabajo real y en las habilidades que los trabajadores deben desplegar para 

el cumplimiento de la tarea. Aparece el problema de la resistencia al cambio, que se da en 

toda institución cuando se requiere adoptar una respuesta diferente a aquella que siempre se 

ha utilizado y que es familiar y cómoda para las personas. Si bien el cambio es una 

oportunidad de aprendizaje y desarrollo, este suele estar acompañado por ansiedades, 

temores y dificultades para abandonar los modos de funcionamiento anteriores. Parte de 

estos temores pueden deducirse en lo que el equipo declara en su Planificación Estratégica, 

específicamente en la identificación que se hace de las oportunidades y amenazas que se 

relacionan con la visión y misión institucionales. Aparecen de manera implícita en frases 

como “aumento de la delincuencia, basura y pérdida de la tranquilidad local”, “aumentar 

el consumo de alcohol, agresiones y violencia”, “que promueva hábitos no saludables”, 

entre otras. Si bien en el documento estas frases se atribuyen a un auge del turismo y de las 

actividades recreativas en el sector, en ellas se transmite una sensación de amenaza, en que 

la población que deberán atender será más conflictiva, peligrosa y poco saludable. Incluso 

se evoca la imagen de un usuario dañado, que quizás es capaz de dañar al equipo a través 

de conductas violentas realizadas bajo el efecto de sustancias que aumentan su agresividad. 

Estas imágenes no se condicen con las transformaciones referidas anteriormente, en las que 

se retrata a la población como compuesta mayoritariamente por adultos mayores y niños. 

Aparece el temor ante la transformación del contexto y la amenaza al modo de trabajar en 

la fantasía de un cambio sumamente negativo en la población: la figura del “afuerino” que 
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trae consigo malos hábitos, delincuencia y violencia, alterando la tranquilidad y cultura del 

lugar.  

 

Por otra parte, el aumento de la población supone un cambio cuantitativo en la demanda: 

más horas de agenda, ampliar la capacidad en el servicio de urgencia (SAPU); para esto se 

necesitan más profesionales, técnicos y administrativos, y como se analizó antes, modificar 

significativamente el espacio físico. Pero esto está lejos de suceder ya que, aun estando 

aprobada, la reposición del centro en un edificio más amplio será efectiva dentro de tres a 

cinco años. No hay certeza de que se pueda ampliar el equipo con prontitud, por lo cual los 

trabajadores se sienten sometidos a una gran presión cuya modificación no se visualiza en 

el horizonte cercano. En la Planificación Estratégica este problema está señalado 

explícitamente: “aumento de población (…), que conlleva aumento de presión en la 

demanda poblacional sobre el Cesfam”, “escasez de recurso humano que conlleva 

sobrecarga de responsabilidad en pocas personas”.  

 

Asimismo, el equipo visualiza que el aumento de población también llevará a que se creen 

nuevas instancias de participación en el sector, tales como centros deportivos, recreativos u 

otras organizaciones sociales, en cuyas actividades tendrán que participar en caso de ser 

convocados. Como se verá más adelante, existe la sensación de que el Cesfam debe 

involucrarse más activamente en las actividades organizadas por la comunidad, dado que es 

parte de la misión institucional mantener un vínculo activo con ella, favoreciendo la salud 

desde un enfoque centrado en la promoción y comprometido con la participación 

ciudadana. Esta declaración de principios es algo difícil de poner en práctica, requiere 

mucho trabajo y horas de dedicación, y nuevamente se convierte en un desafío que aumenta 

la larga lista de tareas que el equipo debe, y en este caso desea  cumplir. Se trata de una 

parte importante del proyecto institucional y es un aspecto a considerar en cuanto al 

significado de ser un Cesfam y el sufrimiento que se asocia con la pérdida de la tarea 

primaria, que se retomará en detalle más adelante. 
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Finalmente, los trabajadores refieren que los pacientes han tenido un cambio de actitud, 

adoptando un “empoderamiento” que los lleva a ser más “demandantes” y exigentes que 

antes. En general la relación con ellos se considera positiva, y al compararse con otros 

Cesfam, dicen que aquí reciben un trato mucho más respetuoso, y que los pacientes son 

capaces de esperar en caso de demoras y entender ciertas dificultades provocadas por la alta 

demanda. Sin embargo, existirían también algunos conflictos, que los trabajadores se 

explican en parte desde esta nueva actitud “demandante”. Las odontólogas y la funcionaria 

responsable de SOME relatan hechos específicos que serán analizados más adelante. Otros 

trabajadores, incluyendo médicos, matrona y técnicos de las Unidades de Procedimientos y 

Farmacia y Leche, mencionan de manera general que los pacientes están más 

“demandantes” que antes, pero no señalan situaciones conflictivas que les generen 

sufrimiento. Los roces no se atribuyen solo a la actitud de los usuarios, sino también a 

problemas propios de la organización, como la escasez de horas, la demora en las 

atenciones y la frustración que les produce el que no se pueda responder a algunas 

peticiones de forma personalizada.  

 

Cambios en la organización: simultaneidad de roles y tareas 

 

En el Cesfam han existido diferentes maneras de concebir los roles y las tareas prescritas, 

pero muchas características de la organización antigua siguen operando en la actualidad. La 

coexistencia de roles antiguos y nuevos es consecuencia de la discrepancia entre las 

exigencias institucionales impuestas por la Municipalidad, de la cual el Cesfam depende 

administrativamente, y por el Servicio de Salud, del cual depende en cuanto a asesoría y 

supervisión técnica. Los encargados de gestión y coordinación en el Cesfam han tenido que 

hacerse cargo de esta multiplicidad de exigencias, lo cual les ha producido un gran 

desgaste.  

 

La transformación más significativa en el diseño de la organización se dio hace cinco años, 

cuando en todos los Cesfam de la comuna se crearon los nuevos cargos de coordinación de 

sectores y gestión, incluyendo GES, Calidad, Demanda, Información y Gestión 
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Comunitaria. Su responsabilidad central es dar una respuesta oportuna y efectiva a las 

demandas de salud de la población, de forma transversal y considerando el ciclo vital en su 

globalidad. La organización antigua, en cambio, se centraba en programas que respondían a 

grupos etarios o problemas de salud específicos, los cuales contaban con un encargado y 

referente técnico ante el Servicio de Salud; entre ellos estaban el programa de infancia, 

adolescencia, de la mujer y del adulto mayor. El nuevo diseño fue propuesto desde la 

administración, pero el Servicio de Salud aun considera que existen los programas, por lo 

cual los resultados del Cesfam se evalúan simultáneamente con parámetros antiguos y 

nuevos. Las coordinadoras de sectores explican cómo han tenido que hacerse cargo de esta 

simultaneidad de roles y responsabilidades, en un equipo en que no es posible asignarlos a 

otros profesionales debido a la escasa dotación y la necesidad de resguardar las horas de 

atención clínica.  

 

C2: Ahí hay como un choque sí con el Servicio de Salud, porque para el Servicio de Salud 

los programas siguen existiendo, o sea como ciclo vital, existen los programas de 

adolescentes, el programa de la mujer, y antes había un encargado por programa, 

entonces era el referente hacia el Servicio, de cuando había que enviar información, datos, 

todo era digamos ese referente. Y ahora con esta nueva estructura, es el coordinador de 

sector que tiene que hacerse cargo. Ahora nosotros igual tenemos como referentes 

técnicos, que se llaman, por ejemplo, E2 es referente de infancia, por poner un ejemplo, 

M., o en este caso ahora yo, del programa de la mujer, J., de salud mental. 

E: ¿Eso es por experiencia? 

C2: Claro. 

E: Pero no es un cargo formal. 

C1: En realidad es para que funcionemos. No podemos sacar del equipo a personas que 

sean referentes para ese programa, somos nosotras mismas, los mismos gestores los que 

asumimos ser referentes de tal cosa. Entonces, además de ser coordinadores, o gestores o 

eso, tenemos adosadas más funciones. No solamente eso. 

C2: Y eso es debido a una de las particularidades que tenemos, y es que somos poquitos. 

Nosotros en el equipo somos súper pocos. 
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Cumplir los roles nuevos, mantenerse como referentes de programas antiguos y sumar otras 

responsabilidades como atención de pacientes, visitas domiciliarias y asistencia en rondas 

rurales, ha provocado un gran desgaste en los profesionales que integran el equipo de 

gestión y coordinación. La actual Gestora GES, quien renunció voluntariamente al cargo de 

coordinación que cumplió por cuatro años, señala que aun cuando fue una experiencia 

positiva aportar a la implementación de la nueva organización, las consecuencias a nivel 

personal y de su salud fueron negativas. 

 

M: Claro, fue una bonita experiencia porque igual implicó un crecimiento personal, tuve 

acceso a capacitación y también implicó liderar la implementación de un nuevo sistema 

administrativo en cuanto a la organización (…). Entonces igual fue un trabajo bonito, pero 

en el último período yo sentí mucho estrés, un estrés que me generaba a veces deseos de no 

venir a trabajar, sentía yo que no avanzaba, que mi trabajo no era productivo y eso al final 

igual va produciendo como una sensación de decepción (…). Me empecé a sentir muy 

cansada, por ejemplo, comentábamos a veces que el colon como dice uno, como que en la 

tarde andaba con mucha molestia gástrica, incluso terminé consultando a un especialista, 

entonces tomé la decisión de renunciar (…) me siento más descansada y generalmente uno 

lo nota, pero me noto diferente, ya no ando como agresiva, que a veces uno llegaba a la 

casa como mañosa con la familia, con el esposo, con los hijos. En cambio ahora yo llego 

en la tarde como a disfrutar de mi casa, antes siempre dando vuelta que se me quedó esto, 

que tengo que hacer esto, que mañana no viene el médico, que la agenda, todo el rato 

dando vuelta, eso produce igual un cansancio importante. 

 

Implementar el nuevo modelo de organización fue una tarea muy exigente para la 

entrevistada, y las dificultades que aparecieron en el proceso le provocaron desmotivación, 

insatisfacción con los resultados de su trabajo, y una pérdida del deseo de trabajar. Es 

decir, ella se encontraba en una situación en la cual trabajaba contra su voluntad, sin ver 

resultados que le permitieran sentir que la inversión de energía que estaba haciendo valía la 

pena. “Gastar” esta energía, que en cierto modo se sustrae de otras actividades, como la 

vida familiar, la llevó a sentirse desgastada, estresada y a sufrir síntomas en su cuerpo. En 
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este caso, el colon irritable, un síndrome que se asocia comúnmente al estrés laboral, podría 

dar cuenta de la angustia y el malestar que le produce levantarse todos los días contra su 

voluntad, del “nudo en el estómago” que produce estar todo el día lejos del hogar, en una 

labor que no nutre y que limita la disponibilidad para otras actividades. En la entrevistada, 

la falta de deseo de trabajar y el sufrimiento se vinculan a la vivencia de estancamiento y 

decepción. Por otra parte, existe una rumiación constante sobre los problemas que hay que 

resolver, la cual invade el tiempo privado. Este pensamiento obsesivo no resuelve las 

dificultades en la gestión y genera ansiedad por avanzar, aun cuando la realidad es que los 

problemas del trabajo superan con creces lo que puede hacer una persona sola. Se requiere 

coordinar al equipo completo para implementar, paso a paso, el nuevo modelo de 

organización, pero la cooperación tiene también sus propias condiciones. De todos modos, 

la entrevistada aprecia las oportunidades de aprendizaje que se presentaron cumpliendo el 

rol de coordinadora, pero es enfática al señalar que no volvería al cargo, ya que la situación 

fue muy difícil y actualmente se encuentra satisfecha en el trabajo clínico como matrona y 

comenzando a gestionar GES.  

 

Finalmente, las enfermeras señalan que es difícil responder a las exigencias clínicas, 

administrativas y de gestión siendo un equipo pequeño. Actualmente no pueden delegarse 

los roles de coordinación y gestión en profesionales especialmente designados para ello, ya 

que esto implicaría disminuir las horas destinadas a atención. Disminuirlas sería un 

contrasentido en un centro que necesita crecer a la par del crecimiento de la población. Para 

poder cumplir las exigencias institucionales y del nuevo modelo de organización, los 

nuevos adicionales se han distribuido entre pocos profesionales que hoy están 

sobrecargados. La situación de los técnicos y administrativos en cuanto a la sobrecarga de 

funciones es similar, ya que aun cuando según sus roles prescritos deberían desempeñarse 

de manera fija en una unidad, en la práctica lo usual es que apoyen tareas y reemplacen a 

personas en otras unidades, esto en casos de licencias, de que ellas se encuentren en visitas 

domiciliarias o rondas.  
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E1: (…) somos muy poquito el recurso humano, gestor, que tiene que resolver demasiadas 

cosas, demasiadas cosas, y darle respuesta a todas las personas para que todos estén 

contentos. Entonces eso obviamente nos afecta, porque no podemos, yo al menos en lo 

personal no puedo lograrlo, yo no puedo darle respuesta a todas las necesidades de toda la 

gente. 

 

E2: (…) Yo diría que el tema del recurso humano acá es lo que pesa un poco más, yo 

siempre le digo con palabras medias chistosas, pero es como el circo pobre. O sea uno 

puede estar en un momento de director, puede estar de enfermera asistencial, puede estar 

sentada en un escritorio, puede estar de secretaria, puede estar haciendo el aseo porque 

nos inundamos. O sea, así pasamos de los distintos roles en un día. Entonces claro, a pesar 

de todo lo que tú tienes dentro de tu responsabilidad, se suman estas otras cosas. Y si sale 

una persona, salen dos, salen tres, o hay licencias, o hay otro que tiene otras prioridades, 

claro, se va traspasando la responsabilidad y las tareas y uno al final no solamente tiene 

las suyas, sino que también tiene la de otro compañero, por esto de ser pocos. Por esto del 

circo pobre, por eso de entre todos tratar de cumplir. 

 

E1 se refiere a su rol como coordinadora clínica. Responder a las necesidades de toda la 

gente, incluyendo usuarios externos e internos, es vivido por ella como una gran presión, 

aunque sabe que es un estándar imposible de cumplir. Para ello se necesitaría la 

cooperación de muchas otras personas, cosa que no siempre sucede en el Cesfam. Se 

expresa durante toda la entrevista con un tono personal y desplegando muchas emociones, 

lo cual da cuenta de que las dificultades que experimenta en su trabajo la afectan mucho 

más allá del no poder cumplir. Aun cuando sabe que el estándar es un imposible, aparece el 

deseo implícito de lograr que “todos estén contentos”.  

Por otra parte, E2 sintetiza la situación del equipo en la expresión emergente del “circo 

pobre”. Esta frase permite hacerse una imagen instantánea y vívida de la situación del 

equipo y de la fantasía que tienen de sí mismos: un grupo de gente que, con lo mínimo, 

tiene que montar un espectáculo que cumpla con las exigencias del público. Ya que no hay 

suficientes recursos, se trabaja con lo que se consigue de buena voluntad, se reutilizan los 
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antiguos y ajados disfraces, se usa el maquillaje que sobró años atrás aunque ya está 

vencido, se vuelve a armar las misma carpa desteñida año tras año pese a que el plástico 

esté trizado por el sol y a punto de romperse. El domador de perros, porque a veces no 

alcanza para tener leones, es al mismo tiempo quien hace la función de equilibrismo; el 

payaso que hace reír a los niños, es también el jefe y administrador de los escasos fondos, y 

la mejor trapecista es quien hace el aseo luego de terminada la función. El mago es 

importante porque hace aparecer cosas donde no las hay y transforma grises palomas en 

pavos reales: es la inteligencia de los trabajadores, que crean valor en su actividad real y 

logran que exista algo nuevo o diferente. Los integrantes del circo pobre no pueden dejar de 

cumplir sus diversas tareas, porque la excusa de no tener los recursos no vale: siempre se ha 

trabajado con poco, y siempre se podrá seguir trabajando con poco. Se hace lo que se tiene 

que hacer, hay que cumplir para poder comer. Los trabajadores están obligados a ser 

creativos y entretener al público. Pero también un circo pobre provoca melancolía y una 

tristeza encubierta. Hay  algo triste en los payasos, en a música y en el espectáculo, que a 

veces cuesta traducir en palabras. Como la añoranza de un tiempo y un lugar mejor.  

El “circo pobre” es un grupo de personas que hace malabares para sacar adelante su trabajo 

y cumplir con el público, que llega con la expectativa de divertirse. En el Cesfam todos se 

esfuerzan y usualmente logran cumplir las metas, aun con los limitados medios con que 

cuentan. Los usuarios están contentos, y las encuestas de satisfacción lo demuestran. Como 

dice E2 más tarde en la entrevista: “somos comprometidos con las patas y el buche y lo 

sacamos”. Pero este gran compromiso implica un costo para las personas, y en su esfuerzo 

aparece el sufrimiento. 
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Capítulo 6 

Institucionalidad en salud: exigencias y dificultades 

 

Más allá de los cambios que la organización ha sufrido a lo largo de su historia, en la 

actualidad existen diversas exigencias provenientes de la institucionalidad en salud de las 

cuales el Cesfam debe hacerse cargo. Tanto la administración municipal como el Servicio 

de Salud y el Ministerio demandan el cumplimiento de una serie de estándares, los cuales 

impactan cómo se organiza el trabajo al interior del Cesfam y cómo es vivido por los 

trabajadores. Su incumplimiento puede traer consecuencias negativas en cuanto a la 

asignación de recursos económicos y otros castigos como inhabilitaciones para ejercer en el 

servicio público, lo cual es vivido constantemente como un riesgo debido a la sobrecarga de 

tareas y demandas. Si bien la institucionalidad impone estos estándares para regular el 

funcionamiento de todos los establecimientos de salud del país, la forma en ellos se 

implementan en el contexto particular de este Cesfam, y sobre todo cómo son vividos por 

sus trabajadores, debe examinarse de forma específica.  

 

Las exigencias institucionales son consideradas numerosas y diversas, y ponen en jaque al 

equipo ya que se demanda su cumplimiento sin considerar las características de 

vulnerabilidad de la población, los escasos recursos económicos, la baja dotación y la 

insuficiencia del espacio físico del cual dispone actualmente el Cesfam. Es por esto que en 

más de una ocasión son significadas como imposiciones inequitativas, y algunos 

trabajadores consideran que la situación real del Cesfam ha quedado invisibilizada ante su 

administración por años, ya que se desconoce el contexto y las condiciones de trabajo en 

que se desenvuelven y desde los que deben dar respuesta a dichas exigencias. La discusión 

está atravesada por temas como la justicia y la equidad social, y por críticas a la forma en 

que se administran los recursos más allá del área salud.  
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Las tareas imposibles 

 

En algunas ocasiones las demandas institucionales parecen o son imposibles de cumplir. 

Durante las observaciones se pudo constatar que hay situaciones de gran complejidad que 

se intentan resolver a toda costa, lo que provoca sufrimiento en quienes se hacen 

responsables ya que cuentan con los recursos mínimos para hacerlo. La institucionalidad 

demanda cumplimiento pero no considera el contexto del centro y tampoco ofrece una 

mejora de sus condiciones. En estos casos, los trabajadores deben utilizar al extremo su 

astucia para dar respuesta a aquello que, si se incumple, traerá consecuencias negativas a 

ellos y sus compañeros. Esta situación ha sido destacada por Dejours, quien se refiere a la 

brecha irreductible entre las prescripciones y el trabajo real y al aporte fundamental que 

hacen los sujetos al cumplimiento de la tarea a través de su inteligencia práctica y a la 

sabiduría elaborada colectivamente.  

Aquí se rescatarán brevemente dos tareas imposibles que la coordinadora clínica intentaba 

resolver en momentos en que se realizaban observaciones. La primera se relaciona con un 

procedimiento de esterilización requerido por el Servicio de Salud, para el cual no estaban 

disponibles los dispositivos en el Cesfam y en toda la provincia. La segunda se ha 

interpretado como la depositación de una tarea que correspondería a una institución de 

mayor complejidad, como el hospital provincial, en el Cesfam. 

 

¿Cómo cumplir sin un recurso irremplazable? 

 

S. me cuenta que el problema que se encuentra resolviendo es complejo, ya que está 

intentando conseguir un aparato que sirve para revisar la máquina de esterilización. El 

instrumental se esteriliza igual, pero por protocolo la máquina de esterilización debería 

revisarse todos los días, específicamente con ese dispositivo. Como no tienen el 

instrumento que está indicado para hacerlo, solo pueden chequear la máquina una vez por 

semana y utilizando otro método, que no es óptimo. S. está contactando a otros centros a 

ver si le pueden prestar el instrumento por unos días. 
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Es decir, en el trabajo prescrito se solicita que se revise la máquina de esterilización todos 

los días y con un instrumento específico que debe tener el Cesfam. La brecha hacia la 

realidad: la máquina se revisa una vez por semana con un instrumento alternativo, el cual 

solo se consigue mediante contactos y por buena voluntad con los coordinadores de otros 

centros de la comuna o incluso la provincia. No hay cómo cumplir la exigencia. Les dicen 

que hagan algo y no les dan los recursos para hacerlo.  

Luego de varios llamados telefónicos, S. se encuentra con que estos instrumentos no están 

disponibles en ningún centro. Es decir, la revisión de las máquinas de esterilización no se 

está llevando a cabo según los estándares en toda la comuna. Y es algo que posteriormente 

se solicitará en la acreditación. Es ridículo. El Ministerio de Salud, el Servicio de Salud, el 

Departamento de Salud, todo el sistema pide que se cumplan los protocolos pero… sin 

recursos.  

 

El día en que se produjo esta situación, la coordinadora clínica se encontraba resolviendo 

además otros problemas, todos en paralelo. Su rostro reflejaba la ansiedad que le provocaba 

la situación. En la observadora surgía la pregunta de cómo cumplir una tarea cuando el 

recurso que se necesita es irremplazable. La intuición y la inteligencia practica del 

trabajador, que en otras ocasiones podrían ser la clave para resolver el problema, en este 

caso no tenían utilidad alguna en cuanto al cumplimiento del estándar. Si bien ellas se 

ponían en juego en la forma de hacer los contactos en la red comunal, con la cual se 

construye una relación basada en el apoyo mutuo, no hay cómo reemplazar el dispositivo 

en cuestión. No hay ojo humano que sea capaz de detectar en la máquina de esterilización 

lo que se busca controlar con el instrumento. Se trata de una tarea imposible, con las 

consecuencias que esto puede tener para las personas. El incumplimiento no solo se 

demanda institucionalmente para la acreditación, sino que se cierne sobre la coordinadora 

como ansiedad y sufrimiento. 
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¿Cómo cumplir una tarea que corresponde a otra institución? 

 

S. recibe una llamada, no sé si desde procedimientos o farmacia. La escucho decir con voz 

angustiosa: “¡¿Cómo?! ¡¿Pero quién indicó eso?! ¡¿Cuántas veces?! ¡¿Tres veces, 

endovenosa?!”. Ya me empieza a aparecer una imagen: una indicación de algún 

medicamento tres veces por día y por vía endovenosa. Esto implica que una enfermera 

debe estar disponible tres veces al día para administrarlo. Poner una vía no es una tarea 

que pueda realzar un técnico, por protocolo, ni un familiar, por lo difícil que es. “¿Quién 

lo indicó? … Ya, necesito hablar con él”. Después de colgar el teléfono, S. gruñe, “¡Cómo 

lo vamos a hacer?!”. Y luego dice: “es un paciente de L.”. Es decir, viene de la parte más 

rural y lejana del territorio. Es alguien que tendría que trasladarse desde lejos, tres veces 

al día, a inyectarse. Tres viajes, tres buses, tres veces en que debe haber enfermera para 

administrar el medicamento. 

Un rato después sube a la oficina el médico que indicó el tratamiento. Explica que es la 

única opción porque se trata de una infección del tracto urinario multirresistente, en un 

paciente que tiene problemas renales. Esto significa que no se le puede administrar una 

dosis más alta del medicamento en una sola inyección, y tampoco puede tomarlo por vía 

oral. Otro tema central: es un adulto mayor postrado, es decir, requeriría de visita 

domiciliaria para la instalación de la vía y la administración del medicamento. Incluso los 

fines de semana. 

S. le dice que es imposible. No está el “recurso humano”, no hay enfermera que pueda 

dejar de lado sus otras tareas. Y la hubiera, ¿quién va a poder viajar tres veces por día, 

incluido el fin de semana? Tampoco hay movilización, ya que el conductor tiene que 

cumplir otros traslados. 

S. le pide al médico que por favor “se la juegue” contactando al Hospital para que 

ingresen al paciente. Esto hace total sentido, pero… El médico explica que no lo van a 

aceptar ya que es un paciente que no es prioridad para las camas disponibles en medicina 

ni en cuidados. S. le insiste que por favor intente por todas las formas posibles. Así sigue la 

conversación un rato y quedan de acuerdo en que él moverá todos los contactos posibles 

para ver si lo ingresan. Pero no hay nada asegurado, las posibilidades que lo acepten son 
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mínimas. S. dice que hará una calendarización para ver si se pueden cubrir un máximo de 

dosis con los recursos del Cesfam. 

S. me dice más tarde: “esta es la salud de los pobres de Chile”. Está desesperanzada, 

agotada, desalentada, y me lo transmite, quedo contagiada de estos sentimientos. Me voy 

diciéndole “me quedaría solo para solidarizar contigo”. Me sonríe y me voy. La verdad es 

que siento impotencia y mucha pena. 

Estando ya en mi casa, pensando en los efectos de esta situación, llego a preguntarme si es 

justo que esta tarea recaiga en el equipo del Cesfam. La red de establecimientos está 

colapsada y quienes pagan el precio son los que tienen menos recursos para cumplirla. No 

existe la capacidad en el nivel que corresponde para responder a este problema. El médico 

dijo que la indicación está diseñada pensando en lo que es mejor para el paciente, y 

seguramente es cierto, son principios básicos de la ética profesional en medicina: no 

maleficencia y beneficencia. Pero el sistema hace parecer que lo que es mejor para el 

paciente, es en realidad un lujo.  

Las tareas imposibles para la institución ¿se pueden considerar parte de su tarea 

primaria? ¿O son parte de la tarea primaria de otras instituciones que las desplazan por 

su sobrecarga? Al menos a mí me hace sentido verlo así. Parte de la tarea primaria del 

hospital queda depositada como tarea imposible en el Cesfam. Esto transgrede otro 

principio ético de la medicina: la justicia. Y es fuente de sufrimiento para las personas que 

deben asumir la tarea imposible. 

 

Retomando las palabras de la investigadora, “el sistema hace parecer que lo que es mejor 

para el paciente, es en realidad un lujo”. Esta situación deriva de la sobrecarga que sufre 

todo el sistema de salud y de la escasez de recursos en todos sus niveles. Los trabajadores 

son, en palabras de una técnico de la Unidad de Farmacia, “el hilo más delgado”, y en su 

sufrimiento evidencian las dificultades del aparataje institucional. Ellos son quienes 

intentan responder de la mejor manera posible para solucionar estos problemas, viéndose 

confrontados muchas veces con la desesperanza y la impotencia.  
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Estandarización y control en el trabajo  

 

Trabajadores de diferentes estamentos señalan que una exigencia institucional que se ha 

hecho cada vez más presente, es la tendencia a estandarizar y controlar los procesos de 

trabajo. Se han implementado una multiplicidad de protocolos, guías y flujogramas de 

atención para diversas tareas, las cuales en algunas ocasiones ya se hacían de la forma 

indicada. Si bien algunos consideran que estos instrumentos son útiles en cuanto a 

resguardar la calidad de la atención y la seguridad de los usuarios, otros piensan que son 

documentos que simplemente formalizan indicaciones sobre tareas que siempre fueron 

resueltas adecuadamente desde la experiencia.  

 

Las técnicos de la Unidad de Procedimientos señalan que existen protocolos para casi todas 

las tareas que realizan, y que se supervisa que estos se cumplan. Lo más difícil a su parecer 

es aprender los protocolos nuevos y abandonar las formas anteriores de hacer las cosas, 

sobre todo por la escasez de tiempo para aprender e incorporar nuevas costumbres.  

 

P2: Protocolos hay para casi todo, para procedimientos clínicos… 

P1: Hay protocolo para todo. Lavado de manos, cómo, cuándo, en qué momento abro el 

equipo, cómo lo cubro… 

P2: También se supervisa cómo se da la toma de muestras y otras cosas, se van 

supervisando. No es que las supervisiones se hagan a cada rato, pero te observan y van 

diciendo, “no, sabe, ahora se hace así”, o “no, recuerde, no haga eso”. Yo creo que en 

otras partes a lo mejor uno se sentiría más intimidada, pero acá no es tanto. La idea es que 

uno se haga una costumbre de cómo se hacen las cosas (…). Claro, uno a veces dice igual 

“qué lata, no quiero que me vean”, pero no encuentro que sean tan terribles. 

P2: Y tiene que cumplirse el protocolo, si uno va a sacar material, lo va a buscar a una 

caja, si va a llevar a esterilización, llevarlo en otra caja, mantener el stock de material 

estéril, que también tiene una ubicación específica dentro del carro de curación... 

E: ¿Son de mucho detalle o muy difíciles esos protocolos? 
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P2: Cuando cambian muy seguido, claro, como que iniciar nuevas costumbres cuesta, 

pero… 

P1: Lo que pasa es que no hay tiempo. 

 

Es necesario resguardar la calidad de los procedimientos y la seguridad de los usuarios, 

ante el riesgo de provocarles algún problema de salud. La implementación de protocolos es 

la forma privilegiada en que se trata de asegurar el cumplimiento, aun cuando en la 

actividad real siempre habrán aspectos no considerados en la prescripción. La supervisión 

por parte de la coordinación clínica y la gestora de calidad es un mecanismo de control 

institucional mediante el cual se intenta que los nuevos protocolos sean correctamente 

incorporados por los trabajadores. Para las técnicos, en este Cesfam dichas instancias no 

provocan ansiedad ya que no se realizan de forma persecutoria y castigadora. La mayor 

dificultad para ellas es cómo los protocolos van cambiando, y la escasez de tiempo para 

poder estudiarlos y asumirlos en la práctica. Esto se puede relacionar con la resistencia al 

cambio, ya que abandonar viejas costumbres implica poner en riesgo la función defensiva 

que, como instituciones, proveen a los individuos. Los comportamientos estandarizados, al 

estar regulados desde la institución, se erigen como una defensa adicional frente a las 

ansiedades persecutorias y depresivas, tal como lo destaca Jaques. De esta forma, la 

incertidumbre que genera el cambio tiene que ver con la función que la regulación de las 

prácticas tiene a nivel psíquico. Por otra parte, al estar formalizadas en los protocolos, 

también se asegura que las conductas de los individuos sean homogéneas; con esto se hace 

visible la problemática del control institucional y el poder que se impone a los trabajadores. 

En este contexto, la dificultad para asumir el cambio se ve agravada por la sobrecarga de 

tareas y la falta de tiempo, ya que no se logra establecer un espacio de intercambio grupal 

en el que se pueda elaborar paulatinamente el sentido de las nuevas prácticas e 

incorporarlas en la actividad real.  

 

Por otra parte, para las técnicos encargadas de la Unidad de Farmacia y Leche, los 

protocolos relativos a la entrega de medicamentos tienen la función de resguardar la 

seguridad de los pacientes ante el riesgo de cometer un error. Confundir un medicamento o 
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una dosis puede tener consecuencias nefastas en la salud del paciente, llegando en casos 

extremos a ponerlo en riesgo de muerte. Si bien esto nunca ha sucedido, la posibilidad de 

dañar a alguna persona es un fantasma que persigue a las técnicos cotidianamente, 

provocándoles sufrimiento. Los protocolos en el contexto de esta unidad también pueden 

funcionar como defensas, en la medida que estandarizan el procedimiento, automatizan los 

pasos a seguir y permiten aplacar la ansiedad provocada por una tarea que, si se hace de 

forma errada, podría incluso matar a una persona. 

Sin embargo, al tratarse de “dos unidades en una” que son atendidas solamente por dos 

técnicos, se genera una gran dificultad para dedicarse en conjunto y exclusivamente a la 

dispensación de medicamentos. Se aplica el protocolo pero no se puede cooperar para 

detectar y corregir posibles fallas en el procedimiento. En muchas ocasiones, los pasos 

deben ser aplicados solitariamente por una técnico mientras la otra se encarga de entregar la 

leche o hacer registros en los libros. La soledad con que se confronta la tarea hace aparecer 

el temor de no estar chequeando correctamente los remedios, los miligramos y las dosis.  

 

F1: O sea tiene que ser rápido, si fuera entre dos personas, porque una saca y la otra 

revisa. Porque el tema de sacar de adentro los medicamentos es todo un protocolo, no es 

llegar y cortar. Por ejemplo, aquí mi colega, ella es el técnico 1 y yo soy la técnico 2, una 

es la encargada de ir a cortar adentro y despachar, y ella se encarga de recibir a la 

persona con su carnet siempre, verificar que sea el paciente, fijarse en la receta, que esté 

completa, como tiene que estar, y yo me encargo de sacar después los sobres con los 

stickers que hay, con los nombres del paciente, los coloco en una caja, voy adentro, 

corroboro que el medicamento sea, cortarlo, que venga la cantidad, que sean los 

miligramos, tengo que verificar todo eso. Y mi colega se encarga de verificar de nuevo que 

venga la cantidad del medicamento, que sea el medicamento, la cantidad, todo. 

E: O sea, chequea lo que tú hiciste adentro, en el mesón. 

F1: Claro, eso es lo que debería hacerse durante todo el día con otra técnico. Pero en 

realidad acá no es así. 

E: La misma persona que recibe en el mesón tiene que hacer todo el tema. 
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F1: Si ella está sola, o si yo estoy sola, tenemos que hacer esa pega dos veces. No podemos 

llegar, ir a sacar y entregar. Tenemos que verificar bien. Y esa es la demanda, del estrés 

que de repente nos puede generar. Y ese estrés incluso uno lo lleva a la casa. 

 

La soledad en la tarea de dispensación de medicamentos fuerza a las técnicos a adoptar un 

funcionamiento defensivo que va en la línea obsesiva. “Hacer la pega dos veces”, verificar, 

chequear, repetir los pasos, en definitiva controlar el propio comportamiento, se hace 

necesario para conjurar el riesgo. Esto provoca una gran tensión a nivel psíquico, que se 

sigue sintiendo más allá del espacio de trabajo.  

Aun cuando se considera los protocolos en Farmacia son útiles, una de las técnicos, que 

cuenta con una larga trayectoria en el Cesfam y mucha experiencia en la unidad, señala que 

siempre ha sabido cómo hacer su trabajo y que las indicaciones que hoy se entregan por 

escrito solo buscan formalizar y sistematizar un conocimiento que ya se implementaba por 

experiencia y por la necesidad de no cometer errores.  

 

F2: (…) Ahora empezaron con los famosos protocolos, que ahí dice lo que hay que hacer, 

pero yo lo he hecho toda la vida, desde que estoy acá. No es una cuestión porque el 

protocolo lo dice, lo he hecho siempre. Porque creo que es por un respaldo mío, por una 

cosa que no quiero equivocarme. Entonces además ahora por protocolo uno le dice al 

paciente que lo revise, entonces también es una responsabilidad mía y también del 

paciente. Yo siempre se lo digo a la gente: “señora yo me puedo equivocar, por favor 

cuando usted llegue a su casa revíselos, o ahora antes de irse”. Antiguamente cuando no 

había protocolo, yo siempre les decía: “señora si usted ve que no es lo que va adentro, 

usted por favor no se lo tome y viene acá a hablar conmigo, yo soy humana, yo me puedo 

equivocar”. (…) Por eso te digo que a lo mejor es como, yo misma, como ha ido 

aumentando la población, ha ido aumentando el stock de medicamentos, lo hecho como 

parte de mi vida. Ahora si viene una persona de afuera, yo creo, una persona nueva, se le 

haría mucho más difícil. 
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Ella señala que los pasos considerados en el protocolo de dispensación siempre fueron 

cumplidos para resguardarse del riesgo, inclusive la nueva indicación relativa a la 

responsabilidad del paciente en la revisión de los medicamentos. Si bien en el nivel 

explícito se admite que existe una responsabilidad compartida entre quien entrega y quien 

hace uso del medicamento, tácitamente toda la culpa ante un eventual error recae sobre la 

técnico. Su comportamiento está regulado institucionalmente y por tanto es responsable de 

cualquier mala práctica que ocurra mientras trabaja; si existe un error, puede recibir una 

penalización que va desde un sumario administrativo hasta la inhabilitación para ejercer la 

profesión en el sistema público. Esta responsabilización individual del trabajador potencia 

la ansiedad que ya existía ante el riesgo de dañar la salud de alguna persona. De este modo, 

la dispensación en Farmacia es una tarea sumamente ansiógena, sobre todo para quienes no 

cuentan con la experiencia suficiente y deben habituarse progresivamente al procedimiento 

y el riesgo que conlleva.   

 

Finalmente, los médicos critican la forma en que se planifican e implementan los 

protocolos y flujogramas de atención. Señalan que existe mucha improvisación en su 

diseño y que no se tiene claridad de cuál es el significado de cada tipo de intervención. 

Consideran que no se han definido adecuadamente los criterios para priorizar y derivar a 

atención a los pacientes que llegan como urgencias diurnas (diferentes a las que atiende el 

SAPU desde las 17.00), y que muchas veces las consultas se asignan en base a criterios 

arbitrarios. Critican también la falta de incidencia que ellos tienen en la elaboración de los 

flujogramas, y piensan que es un contrasentido que sean diseñados por otros profesionales 

sin tomar en consideración los criterios médicos.  

 

M3: (…) Siento que acá no se tienen las cosas muy claras (…). Acá se trabaja mucho con 

los flujogramas, protocolos, pero son cosas que se van creando en el momento (…). Hay 

muchas cosas que acá, a diferencia de donde trabajaba antes, no son iguales y son muy 

discordantes, por ejemplo la morbilidad acá tiene otro significado. La morbilidad 

espontánea para mí es una consulta que es espontánea, me ha tocado ver pacientes que 

consultan dos semanas después por un dolor o una diarrea. Y claro el paciente viene 
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porque tenía la hora, y yo le pregunto por qué viene, “no, es que tenía la hora”, y viene 

porque tenía la hora. Entonces ese tipo de situaciones como que a mí me preocupan un 

poco y me desconciertan, igual me echan a perder un poco el trabajo porque siento que ese 

cupo se pierde o hay algo mal hecho en el esquema de atención. 

 

Los cupos que son asignados erróneamente o por la urgencia del momento muchas veces se 

utilizan solamente porque ya estaban agendados. Esto se siente como un “cupo perdido”, 

como una atención que se hizo solo por cumplir con la programación y no por responder a 

una necesidad del paciente. Esto “echa a perder el trabajo” del médico, porque el síntoma 

ya no está presente, desapareció espontáneamente, y se obliga a chequear la salud de la 

persona solamente por cumplir con un asunto burocrático. El significado de lo que es 

morbilidad no se toma en cuenta para dar las horas, sino solamente lo indicado de forma 

general en el flujograma. El paciente también cumple con lo que se espera de él desde este 

encuadre: si tiene una hora, aunque haya mejorado, la debe utilizar. La atención en estas 

circunstancias gira en torno a cumplir un procedimiento preestablecido, y no se basa en la 

necesidad de resolver un problema de salud. Para clarificar los criterios de derivación y 

hacer un buen uso de las horas, los médicos consideran central contar con participación en 

el Comité Técnico Asesor, ya que ningún otro profesional conoce la realidad específica de 

su trabajo.  

 

M2: Yo creo que básicamente nosotros deberían siempre pedirnos la opinión o por último 

que el consejo técnico asesor siempre debería estar trabajando de codo a codo con los 

médicos en que, en el momento de tener atenciones que nos afecten a nosotros, es decir, 

¿quién más va a saber cómo atender a un paciente, cómo realizar ese tipo de atención, en 

este caso el tema de las urgencias, que nosotros? O sea yo creo que incluso ahora último 

se hizo un flujograma y todo de cómo se iba a atender, el consejo técnico decidió, que esto 

se iba a hacer así o asá. Está bien, nosotros respetamos eso, pero en el consejo técnico no 

hay ningún médico, es como un poquito irónico.  

 



169 
 

 

La nula participación del estamento médico en este Comité produce rabia y frustración, ya 

que no se reconoce el saber que tienen acerca de su propio trabajo. Se planifica cómo deben 

trabajar sin tomar en consideración su conocimiento y experiencia, y los flujogramas se 

elaboran en base a criterios formales o considerando solo los recursos supuestamente 

disponibles (por ejemplo, número de horas de morbilidad o de controles cardiovasculares 

que se pueden ocupar en un mes). Este problema no refiere solamente a la organización del 

trabajo, sino que también instala la pregunta por el poder que se ejerce en la institución, y 

cuánto de este está en las manos de los trabajadores o ha sido apropiado desde la jerarquía. 

La participación en el Comité permitiría recuperar parte de ese poder, ejerciendo influencia 

en la toma de decisiones y dando a conocer el saber que se tiene sobre el trabajo, el cual 

hasta el momento ha sido escasamente reconocido. 

 

“Registritis” y cuantofrenia 

 

Una exigencia institucional que va tomando cada vez mayor fuerza en el Cesfam, es el 

control estricto de los resultados y el rendimiento. Para dar cuenta de ellos, se hace 

obligatorio registrar electrónicamente todas las actividades realizadas en las atenciones y 

elaborar estadísticas mensuales, las cuales más tarde son utilizadas como insumo para 

reportar los resultados a la administración. Estas tareas consumen una gran cantidad de 

tiempo, ya que se exige a cada trabajador que deje constancia de todo su trabajo por escrito, 

o de lo contrario es como si no se hubiera hecho. En ocasiones se han producido conflictos 

entre estamentos por la relevancia que se otorga a los registros versus las tareas 

asistenciales, que parecen quedar relegadas a un segundo plano. Todo el procedimiento es 

supervisado por el equipo de coordinación y gestión, en particular por el Gestor de la 

Información, y se cuenta con un programa computacional especialmente diseñado para 

administrar los registros. 

 

Para la matrona y Gestora GES, el registro es una tarea que ocupa alrededor de un tercio del 

tiempo que se asigna a cada cupo de atención, por lo que se convierte en una exigencia que 

invade el espacio clínico y limita la dedicación que puede prestar a la atención propiamente 
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tal y a responder las consultas de las pacientes. Al realizarse en una ficha electrónica que 

tiene un formato preestablecido, con varios elementos a considerar, el registro se hace 

tedioso y cansador. La persona no puede elaborar una síntesis de los aspectos centrales de 

la atención con su propio criterio, sino que debe adaptarse a los campos requeridos en el 

formulario. 

 

M: (…) nosotros usamos acá el registro clínico electrónico, entonces todo lo que uno 

conversa, después hay que vaciarlo a la ficha clínica. Y ahí hay diferentes elementos, 

formularios que llenar, entonces eso implica en cada atención un promedio de por lo 

menos 5 o a veces hasta 10 minutos de registro que hay que hacerlo, porque todo lo que es 

la estadística y el seguimiento de los usuarios se basa en esos registros, si no lo dejas es 

como si no lo hubieras visto. Entonces eso a veces es un poquito cansador. 

 

Aunque se haya atendido al paciente, el registro es lo que cuenta: si no se deja prueba por 

escrito, es como si el trabajo no existiera. La ficha es lo que manda y es la verdad. Además, 

si no se completan todos los datos que requiere el sistema, las atenciones quedan “abiertas” 

y por lo tanto dan cuenta de un trabajo a medias, que aun no es válido, son atenciones que 

no se realizaron porque faltó un detalle o dos. La obligatoriedad del registro hace parecer al 

proceso real de trabajo como un aspecto secundario, que está ahí solo para ser atestiguado a 

través de lo que se escribe. 

 

M (…) Y ahí uno ocupa del tiempo de uno para dejar todas las fichas cerradas, porque si 

no después quedan abiertas y también eso implica una sanción por parte de nuestros 

supervisores porque si la ficha no se cierra como que la atención no está (…). Así funciona 

el sistema. 

 

Muchas veces se hace necesario ocupar tiempo personal (por ejemplo, horario destinado a 

colación) para completar el registro y cerrar las atenciones. Sacrificar este tiempo es 

necesario para no recibir un castigo por parte de la institución, que necesita contar con las 

fichas completas para, más tarde, dar cuenta de su rendimiento a la administración. 
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Por su parte, las técnicos de procedimientos no cuentan con el tiempo suficiente para 

realizar los registros en medio de la jornada de atención. Por esto, deben recurrir a una 

estrategia de “ayuda memoria”, anotando algún detalle de la atención o un rasgo distintivo 

del paciente para recordarlo al final del día y poder escribir lo que se hizo. La gran cantidad 

de pacientes que atienden hace difícil retener toda la información, y esta estrategia es la 

forma de salvar los registros y hacer que su trabajo “exista” para la institución. 

 

P2: Igual a veces complica dejar los registros para última hora. 

P1: Yo me hago una ayuda memoria. Cuando me ha tocado estar sola voy a la anamnesis 

del paciente y le pongo no sé, el nombre de un medicamento. Entonces en la tarde veo y 

ahhh, ya sé, que le coloqué ese medicamento y ahí hay que registrar. Pero si yo no pongo 

nada, yo sé que me voy a olvidar, porque mi cabeza… 

No es la cabeza de quienes trabajan lo que está fallando. Es la intensidad y aceleración del 

trabajo lo que provoca dificultades para recordar todo: ellas pueden atender 26 a 30 

pacientes diarios. La autoculpabilización – “mi cabeza” - aquí limpia la imagen de la 

institución, ya que no se trata de un exceso de tareas encomendado a pocas personas, sino 

que es el individuo quien falla y no da el ancho, un registro incompleto es producto de la 

mala memoria. La astucia con que se aplica la estrategia de ayuda memoria, permite 

recuperar una atención completa a través de una o dos palabras; esta es una inversión de 

inteligencia práctica que hace el sujeto para cumplir con la doble demanda clínica y 

administrativa. 

 

Los registros dan cuenta de que la institución funciona de forma paranoica. Se debe 

controlar que los usuarios no estén aprovechándose del sistema y que los trabajadores no 

estén utilizando mal el tiempo o robando insumos. En la Unidad de Farmacia y Leche, las 

técnicos declaran que al registrar también se debe controlar lo que hacen los pacientes, y 

tener cuidado con que estén mintiendo. Por principio se enseña a desconfiar de ellos, 

elevando varios requisitos a los que hay que estar alerta mientras se dispensa la leche o los 
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medicamentos. Esto trasciende el problema del riesgo, dando cuenta de que la institución 

también impone su encuadre a quienes son sus beneficiarios.   

 

F1: Si yo voy a sacar una caja a la bodega tengo que anotar en una tarjeta, en la que se 

anota lo que sale y lo que llega de bodega. Todo eso va registrado en una planilla igual, en 

el sistema igual uno registra, los niños tienen que estar con los controles al día, los adultos 

mayores igual, las embarazadas igual. Las vacunas al día también, tienen que estar como 

requisito mínimo para la entrega de leche. Todo. De repente nos ha pasado mamás que les 

colocan en el carnet que tuvo el control niño sano, pero nosotros nos vamos al box porque 

nos parece que la letra es media extraña y resulta que no. No se ha presentado. Entonces 

chuta, uno dice, hay que estar más alerta y más pendiente de lo que está pasando.  

 

Por otra parte, el control de los trabajadores a través del registro en esta unidad es tal, que 

se tiene la sensación de estar trabajando con un estándar de cero error. No puede faltar ni 

siquiera un kilo de leche, de lo contrario se exponen a un sumario u otro castigo. La 

desconfianza institucional se cierne sobre los funcionarios, quienes saben que se exponen a 

ser acusados ante la menor falta.  

 

F2: Porque piensan que uno se lo robó (…). Entonces si a mí me viene a supervisar y no 

tengo los 140, es un sumario, de partida es un sumario, al tiro, o sea no hay duda en eso. 

Yo siempre le digo, “yo no estoy ni ahí porque yo no me lo he robado, vayan a revisar mi 

casa, a mí, yo no me lo he robado”. Lo más probable es que equivoqué, ¿qué quiere que 

haga? 

E: Y ¿por qué no asumir ese margen de error por ejemplo, que falte un medicamento? 

F2: No se puede porque es penado por la ley. 

E: En el fondo el estándar con que ustedes trabajan es cero error. 

F2: Cero error. 

E: No se pueden equivocar nunca. 

F2: Nunca. 
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Nuevamente es funcional a la institución que se responsabilice individualmente al 

trabajador por los errores que pueda cometer, ya que con ello queda invisibilizado el 

precario contexto en que se desenvuelve. La unidad, como ya se explicó, se encarga 

simultáneamente de la dispensación de leche y medicamentos, y el trabajo se individualiza 

en la medida que solo dos técnicos deben repartirse las tareas de ambas sub unidades. El 

castigo ante un eventual error también es simbólico y social, en la medida que se puede 

difundir mediante una carta pública en la red de salud comunal, afectando el buen nombre 

del funcionario. Por otra parte, la supervisión de los registros se hace de manera autoritaria, 

sin considerar el contexto y las dificultades con las que se topan las técnicos diariamente. 

 

F2: (…) si entra alguien hoy de la Seremi lo primero es que quita el libro y empieza a 

contar y no hay explicación, ni te preguntan. Ah no te dicen, está todo bien, pero si no me 

cuadró la leche Purita Mamá, después me llega así una carta y no me llega a mí, le llega al 

jefe, al DESAM y sabe todo el mundo que se perdió un kilo de leche. 

 

Tal es la relevancia de los registros, que en ocasiones da la impresión de que son más 

prioritarios que la atención clínica. En torno a la dificultad para sostener la primacía de la 

tarea primaria – cuidar la salud de las personas – frente a la gran cantidad de tareas 

administrativas, se han producido conflictos entre estamentos. En particular, los médicos 

declaran que desde la coordinación se han hecho acusaciones de malas prácticas en torno a 

su trabajo solamente por no haber cumplido un registro. Estas acusaciones no toman en 

cuenta lo que se hizo clínicamente; solo se piensa que al estar ausente el registro de la 

atención se pone en riesgo la salud del paciente. Estas denuncias se consideran arbitrarias e 

injustas, ya que no hablan del trabajo que efectivamente se hizo, sino solamente de una 

exigencia adicional que puede cumplirse más tarde, al no ser urgente.  

 

M3: Porque el caso del que yo estoy hablando es por mí, por un procedimiento que fue 

bien hecho, que fueron bien hechas las cosas, pero solamente hubieron partes 

administrativas que faltaron y que, por una demora de 24 horas, no sé, se genera, se 

arma…un… una cosa gigantesca por algo que ni siquiera tenía repercusiones mayores. 
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M1: En la salud de la persona. Eran cosas administrativas. 

 

Al ser una práctica generalizada, promovida y exigida por la institución, la “registritis” 

también se configura como una defensa colectiva frente a la ansiedad. En la observación de 

SOME, la constante actividad de registro aparece como una técnica defensiva que va en la 

línea obsesiva, que se sustenta en el soporte tecnológico y en la cual puede apuntalarse el 

funcionamiento defensivo individual. Si bien el registro permite configurar un frente 

defensivo adicional contra las ansiedades del mundo interno, el comportamiento que 

requiere induce nuevas ansiedades: hay que constatar lo que se hizo realmente, confirmar 

que se hizo de la manera correcta, asegurar la veracidad de lo que se escribe. Entonces, en 

el proceso de ser elaborado, el registro promueve una ansiedad secundaria que es muy 

difícil de metabolizar: o se chequea constantemente que el registro se hizo de forma 

correcta y no hay errores, o se suelta completamente el control y se transforma en una tarea 

automática, en torno a la cual pueden aparecer inseguridades y rumiación. En una 

observación de SOME, la investigadora se siente identificada con lo que el registro 

electrónico puede producir en la funcionaria, y encuentra un isomorfismo entre dicha 

actividad y su propia práctica de escritura. Escribir es una obligación, ya que es el medio 

para comprobar la veracidad de las observaciones y para confirmar ante otros que la tarea 

fue correctamente cumplida. 

 

También me pregunto cómo logra no quedarse pegada obsesivamente en las cosas que ya 

hizo, cómo suelta lo que ya resolvió y no sucumbe a la duda de haber cometido algún 

error. Me imagino en su lugar: estaría todo el tiempo dudando de si entregué bien los 

papeles, si puse bien los números. Creo que no me podría concentrar y finalmente entraría 

en modo “piloto automático”, ya que no poder controlar cada detalle implicaría 

finalmente dejar ir todo, para no dudar ni revisar más. Además no habría tiempo. Por esta 

misma tendencia a querer controlar, retener, revisar, chequear, no olvidar, es que intento 

escribir estos relatos lo antes posible. No solo está en el diseño de la metodología, sino que 

también viene de mi inseguridad ante poder olvidar cosas que sean importantes.  
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El trabajo del SOME está muy a la moda en realidad. Hay una obsesión por registrar, 

archivar, notificar, escribir, respaldar, documentar, ingresar en planillas, para que la 

verdad esté respaldada. Hay que cuidarse las espaldas. No vaya a ser que te pidan pruebas 

para comprobar algo. Tienes que tenerlas en la sociedad del registro. ¿Es una defensa 

obsesiva en acción, ante la ansiedad de equivocarse o ser acusado por los compañeros? 

¿Es realmente una defensa y, si lo es, es individual? ¿O el individuo encuentra en este 

modo de trabajar un frente defensivo adicional, como dice Jaques?  

Hay, de todas formas, una “registritis” en el sistema. En esta pueden apuntalarse las 

defensas individuales y encontrar cierta concordancia. (…) Si se necesita a alguien 

ordenado en SOME, es para que pueda suscribir con mayor facilidad a este tipo de 

funcionamiento, anclando su personalidad al modo defensivo disponible. Yo vivo la 

enfermedad del registro en el constante temor de no estar dando cuenta de todo lo que veo 

en las observaciones, en el miedo a no atestiguar objetivamente y de forma completa todo 

lo que está pasando ante mis ojos. 

 

Finalmente, los registros y la estadística apuntan a dar cuenta del rendimiento de los 

trabajadores y los resultados del Cesfam. En la “registritis” del sistema se van perdiendo de 

vista progresivamente los procesos reales que el trabajo implica, y se va dando prioridad al 

cumplimiento de estándares sin tomar en consideración el contexto, el esfuerzo que ponen 

los trabajadores para cumplir lo que se les pide, y el desgaste que les produce hacerse cargo 

de esta multiplicidad de demandas. La “registritis” va de la mano de la excesiva 

preocupación por cuantificar lo que se hace; es una enfermedad de la medición, que De 

Gaulejac refiere como cuantofrenia. Lo que se hace y se mide hoy no será suficiente 

mañana, y siempre se elevará el estándar por sobre lo que se produjo antes. El número debe 

crecer porque eso es lo correcto, pero ¿cuál es el costo de esta exigencia sin fin? En el decir 

de las enfermeras de gestión, se pierde el proceso de trabajo y el costo que tiene para ellos, 

se olvida que hay una gran dedicación detrás y rara vez se reconoce que quienes hacen 

posibles esos resultados son personas.  
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E2: (…) Nos miden resultados nomás. Nos miden, hay cortes, nos van pidiendo números, 

nos van pidiendo, a fin de año tenemos que cumplir con ciertas cosas, no miran los 

procesos. O sea no, no, no se dan cuenta de que un lugar rural o un Cesfam chico tiene las 

mismas tareas y los mismos procesos que los otros. Y al final tú, en el día a día, vas 

haciendo miles de cosas (…) y al final no sacai ninguna y terminaste con cinco más. 

Entonces eso es lo que agobia yo diría, el cumplir, cumplir, cumplir, cumplir, y va 

frustrando. 

 

Metas y asignación de recursos 

 

Entonces, el estándar que se debe cumplir es cada vez más alto: una vez cumplida una 

meta, se sube el nivel de exigencia y se agregan otras nuevas. Además, actualmente hay 

recursos económicos básicos y bonos adicionales que se asignan tomando en cuenta el 

cumplimiento de las metas. Los trabajadores consideran que este es un modo de gestión 

perverso, que produce daño en el equipo, y creen que se ajusta a valores propios del mundo 

privado. Asociar el financiamiento a las metas es una estrategia de gestión que provoca 

inseguridad respecto a la estabilidad del equipo; además, produce confrontaciones entre 

personas en la medida que hay asignaciones que se dan a las coordinadoras, y que sin 

embargo derivan de tareas cuyo cumplimiento depende del trabajo conjunto. Este un modo 

de incentivar la función de control por parte de la coordinación, aspecto de su trabajo que 

les produce sufrimiento. Esta modo de gestionar los “recursos humanos” mina las 

posibilidades de cooperación y favorece la competencia y la desconfianza. 

 

En una observación, una funcionaria denuncia el problema de las metas, la sobrecarga y la 

gestión, criticando la perversidad del sistema y las dificultades para boicotearlo.  

 

Cada año el Cesfam tiene que cumplir una meta más alta que el año anterior, sin que esto 

se traduzca en un aumento de la dotación ni una mejora de los espacios. Si este año hacen 

10 atenciones, el año siguiente son 15, 20, 25, pero con la misma gente y los mismos 

recursos: “Nosotros seguimos y seguimos cumpliendo metas, pero es por eso que no se 
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sabe, que no se sabe la sobrecarga que tenemos. Como seguimos cumpliendo las metas, no 

se nota que estamos sobrecargados”.  

La forma para que se sepa “la verdad” sería no alcanzar las metas. Boicotear su 

cumplimiento como una estrategia para visibilizar la sobrecarga y el sufrimiento. Esto ha 

sido imposible ya que están asociadas financiamiento básico y bonos adicionales para los 

trabajadores del Cesfam. Si se cumplen parcialmente, se recibe un porcentaje del 

incentivo. Y así, el porcentaje va bajando según se van incumpliendo metas. Las personas 

prefieren recibir el dinero, y además se necesita que no recorten los recursos, porque de lo 

contrario tendrían que despedir gente. La mayoría de los funcionarios necesita el ingreso 

extra, pero nunca para enriquecerse sino para subsistir. “Las personas prefieren quedarse 

hasta más tarde, trabajar más horas, trabajar el fin de semana, antes que perder las metas 

y los bonos que implican”; “muchos dejan de ver a su familia o tienen menos tiempo para 

ellos mismos cuando no tienen familia”. Hay una explotación de su sufrimiento. 

Hay metas que ni siquiera son de este Cesfam, sino que se exigen a los cuatro centros 

municipales. Para cuestionar el sistema “habría que extender el boicot por los cuatro 

centros”, extender la acción colectiva, ¿cómo lograr esto? 

Hay metas y bonos especiales que se asocian al rol de coordinación. Que ellas se cumplan 

depende del trabajo de todo el equipo, pero quienes reciben o pierden el incentivo son las 

coordinadoras. Para P. “hay algo perverso en todo esto”. Se impone una lógica de exigir 

al equipo “para poder ganar mi incentivo”. Me imagino que esto es complicado para las 

coordinadoras; exigir, demandar, perseguir y controlar a los funcionarios para que 

cumplan tareas, queda coronado con un incentivo económico adicional que es individual. 

Es como un premio al brujeo y la persecución.  

 

Más tarde se pudo ver en las entrevistas con las coordinadoras y enfermeras de gestión, que 

hay una gran ambivalencia en torno a estos incentivos especiales y al rol de control que les 

toca ejercer. Una de las coordinadoras señala que en una ocasión perdió una asignación 

anual porque hubieron algunos estudios de familia que el equipo no realizó.  
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C1: A nosotras como coordinadoras también nos ponen metas que cumplir. Por ejemplo, 

yo te doy uno que me afectó a mí también, que es el cumplimiento de estudios de familia 

que nosotros hacemos y que tenemos calendarizados ya para junio, y que tenemos que 

cumplir doce cada sector. Y nosotros decimos e identificamos, por ejemplo, por duplas, 

este mes le corresponde a tal persona, y esas personas se tienen que encargar de coordinar 

y de hacer su estudio de familia. Pero nosotros tratamos de que eso sea así, pero muchas 

veces los mismos funcionarios se olvidan, no se coordinan, no lo hacen, y a mí en 

particular me jugó chuec… me jugó como una mala pasada eso porque, yo fui bien sincera 

con, cuando me tocó entregar mi meta, y a mí me faltaba un estudio de familia, que 

finalmente no lo pudimos cumplir, no se pudo cumplir porque no se hizo por las personas 

que tenían que realizarlo. Y me bajaron a mí en mi asignación. 

 

Hay una sensación de que quienes no cumplen con los estudios de familia, lo hacen porque 

no se organizan bien, se olvidan o por irresponsabilidad, es decir, se ven como faltas que 

dependen de la voluntad de las personas y que podrían evitarse si lo quisieran. Al hacer 

estas atribuciones, la falta se siente como que “le juegan chueco”, como una traición hecha 

a propósito. Sin embargo, en la práctica existe una gran dificultad para encontrar un tiempo 

en que los funcionarios responsables puedan salir a terreno a hacer dichos estudios. Por 

ejemplo, según las técnicos es muy difícil encontrar a alguien que las reemplace si 

necesitan salir a hacer las visitas, e implica sobrecargar a alguna compañera que entonces 

tiene cumplir tareas en dos o más unidades. Las dificultades para realizar los estudios de 

familia provienen de la organización prescrita del trabajo: un equipo pequeño debe cumplir 

múltiples metas en el establecimiento y fuera de él: ¿cómo se multiplican para cumplir con 

todo? Lamentablemente, esto no siempre es claro para la coordinación, por lo que la falta se 

vive como una “mala pasada” a nivel personal y como un agravio, en que las personas 

“juegan chueco” porque tienen mala voluntad para cumplir. 

 

En general, no existe un espacio para poder examinar en profundidad este problema.  Las 

enfermeras de gestión señalan que si bien es necesario controlar a los funcionarios para que 

cumplan las tareas asociadas a metas, esta parte de su rol les produce malestar. Creen que si 
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las personas hicieran de forma autónoma todo lo que se les pide, no se necesitarían estar 

persiguiéndolas y revisando su trabajo. Sin embargo, se preguntan por qué a veces no 

cumplen sus responsabilidades, si acaso es falta de tiempo o agobio, tal como a ellas 

mismas les sucede. Advierten que no hay tiempo para conversar y que no hay cómo saber 

qué le pasó al otro cuando no cumplió.  

 

E2: Pero claro, no sé si es tiempo, no sé si es agobio también de la otra persona (…). 

Analizando chuta ¿por qué no lo hemos conversado? Porque no tenemos el tiempo. No 

tenemos el tiempo. La colega por ejemplo está con agenda completa, nosotras tenemos 

designadas todas las horas, entonces chuta, además tendríamos que venir fuera de tiempo 

para poder conversar. 

E3: Yo creo que es buena la retroalimentación, es importante porque claro, uno no sabe 

qué es lo que le pasó al otro. 

E2: Yo creo que el tema tiempo en eso es clave.  

 

Aun así, el equipo está amarrado al cumplimiento de metas y tiene que seguir adelante 

cueste lo que cueste. La asociación metas-incentivos es considerada una estrategia de 

gestión perversa, propia del sistema privado.  

 

E1: Lo que pasa es que si nosotros no cumplimos ciertas metas, nos disminuyen el recurso 

económico, y disminuir el recurso económico no nos alcanza para pagarles a todos. Es 

eso. Es súper perverso. Es un sistema ejercido en los sistemas privados de salud. Porque 

en el fondo esto es eso, esto viene de más arriba también, tiene que ver con el sistema que 

tenemos. 
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Gestión del desempeño, individualización y responsabilización 

 

La responsabilización individual en el cumplimiento de metas es solo una arista dentro del 

modelo de gestión individualizada del desempeño que se ha implementado en las 

instituciones de salud a nivel nacional. Los criterios del modelo están alineados con una 

nueva forma de concebir la administración de “recursos humanos” en el sector público, 

tendencia conocida como Nuevo Management o Nueva Gestión Pública. Diversos autores 

han señalado que se trata de una de las principales transformaciones en el mundo del 

trabajo ocurridas durante las últimas décadas, y que como tal ha producido múltiples 

efectos en las identidades laborales, las formas de subjetivación y la salud de los 

trabajadores.  

El nuevo modelo de gestión de “recursos humanos” implementado en las instituciones de 

salud se centra en la planificación, dirección y evaluación individualizada del desempeño, y 

en general apunta a que los trabajadores se responsabilicen individualmente por los 

resultados de su trabajo. A través de este sistema se declara implícitamente que el “trabajo 

en equipo” siempre es producto de una sumatoria de voluntades individuales, y que la 

responsabilidad de las tareas debe ser atribuible a una persona claramente identificable, a 

quien se puede premiar o castigar por medio de incentivos. Los incentivos a los equipos, 

sus coordinadores y directivos, también se otorgan en base al cumplimiento de tareas que se 

distribuyen entre sus integrantes, como pudo verse en la sección anterior. Queda afuera 

toda consideración acerca del trabajo como un fenómeno social, que se realiza siempre en 

el seno de un grupo, y lo central es asegurar la productividad individual en pos de la 

consecución de exigencias siempre crecientes, derivadas de prescripciones provenientes de 

la administración y los organismos que prestan asesoría técnica.  

Se ha señalado que la principal fortaleza de este sistema reside en el uso óptimo de los 

recursos públicos, dejando atrás los modelos burocráticos de organización, considerados 

poco eficientes. Si bien este nuevo modelo porta la promesa de hacer mucho más de lo que 

se hacía antes con los mismos recursos, en la práctica conduce a una explotación de los 

equipos, a efectos nocivos en cuanto a las relaciones entre personas y a riesgos para la salud 

de los trabajadores. Estos riesgos, actualmente conocidos como “riesgos psicosociales en el 
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trabajo”, son foco de intervenciones preventivas mediante protocolos de vigilancia (por 

ejemplo: ISTAS-SUSESO), pero su origen no está suficientemente problematizado. Se 

invisibiliza el efecto que está teniendo el modelo de gestión en la organización real del 

trabajo. Se puede pensar que muchos de estos riesgos emergen por la presión que induce el 

sistema, que pretende lograr el mayor rendimiento posible por parte de los trabajadores, 

para hacer frente a las necesidades de una población creciente y que cada vez tiene un 

mayor acceso a los servicios públicos. Lamentablemente, no se aseguran en paralelo las 

condiciones de trabajo necesarias, que permitan resguardar al menos en aspectos básicos la 

salud de los trabajadores (por ejemplo: condiciones de higiene, recursos tecnológicos, 

espacio físico, entre otros). 

 

El Cesfam no es una excepción en cuanto a la aplicación de este modelo de gestión del 

desempeño. La individualización y responsabilización de los trabajadores no se visualiza 

solo en situaciones como las que se describieron anteriormente (conflictos en torno a las 

metas), sino que son criterios esenciales presentes en las matrices descriptivas de roles al 

interior de la institución y en los formularios para evaluar el desempeño funcionario. Los 

criterios presentes en estos instrumentos dan cuenta de una visión individualizada del 

trabajo, en que cada persona debe responder a una serie de responsabilidades y estándares, 

más allá de las redes informales en las que realmente se desenvuelve. No se consideran las 

características que adopta la actividad real, siempre dependiente de la cooperación grupal. 

Se señala que cada profesional, técnico y administrativo debe asumir una serie de funciones 

(supuestamente) individuales que están prescritas en la definición del rol, y debe ser 

evaluado por el cumplimiento de varios indicadores “objetivos” relativos a competencias 

individuales, cumplimiento de normas y consecución de metas.  

La paradoja es que muchos de estos indicadores apuntan a actividades que en la realidad 

siempre dependen de un esfuerzo grupal, en que se establecen redes cooperativas que no se 

pueden prescribir. Sin embargo, la planificación y la evaluación seguirán haciéndose de 

forma individualizada, ya que no hay una forma que permita medir el trabajo real: se miden 

aquellos observables que supuestamente aluden a él, que se pueden clasificar y controlar, 

los cuáles tampoco son definitivos en cuanto a la calidad del trabajo y su efectividad, sino 
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más bien permiten aproximar una descripción general del funcionamiento de las personas 

en la institución. Otra paradoja reside en cómo se entienden estos indicadores a la hora de 

ser aplicados: los significados que adquieren pueden variar enormemente según el criterio 

personal de quien los aplica. Las evaluaciones son hechas por pares y por superiores, y en 

ellas se deposita el esquema referencial de cada persona, que denota de formas particulares 

a qué se refiere la calidad del trabajo, el conocimiento, la aptitud, el discernimiento, entre 

otros criterios. 

 

Por razones de extensión, se tomarán solamente algunos ejemplos de la matriz descriptiva 

de roles y del instrumento de calificación funcionaria, que permitan visualizar, en primer 

lugar, prescripciones individuales que en la realidad siempre se deben actualizar de forma 

cooperativa, y en segundo lugar, criterios de evaluación que varían ampliamente en cuanto 

a su significado, y que pueden conducir a riesgos para la salud del trabajador si se 

consideran como exigencias que deben cumplirse sin tomar en consideración el contexto de 

desempeño. 

 

Respecto a las prescripciones de tareas “individuales” según roles, se espera que los 

coordinadores clínico y de sectores desarrollen “un sistema de comunicación efectivo; una 

gestión efectiva del tiempo, reuniones efectivas, consejos técnicos, reuniones ampliadas, 

objetivos comunes, tareas compartidas, desarrollo del recurso humano”, para “liderar e 

instalar el proceso de transformación al interior de los equipos de cabecera de los 

sectores”. Es decir, se espera que el coordinador sea el responsable de que todos trabajen al 

unísono en la transformación hacia el nuevo modelo de gestión al interior del 

establecimiento, pero esta es una tarea que supera con creces lo que puede hacer una 

persona de manera aislada. No se puede conducir a un equipo sin un equipo. La paradoja es 

tal, que se hace depender del coordinador el que sea capaz de “desarrollar un liderazgo 

integrador, con toma de decisiones participativa”, lo cual en el contexto real de desempeño 

no se cumplirá a menos que el grupo mismo reconozca en él ese liderazgo, siempre en 

relación a las tareas que se van asignando, y a menos que no exista una institucionalización 

progresiva de los espacios de toma de decisiones, como sucede en el caso del Cesfam. Los 
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liderazgos en el Cesfam trascienden ampliamente los roles prescritos, y se hacen visibles 

sobre todo en los espacios informales o fuera del establecimiento, por ejemplo, en las 

rondas que se realizan los martes y jueves en el sector más rural. Además, el poder no 

asegura el liderazgo, sino más bien lo boicotea, ya que rompe la condición de paridad desde 

la cual se puede atribuir ese poder informal, desde el grupo. Por otra parte, los espacios de 

deliberación reconocidos a nivel institucional no favorecen la participación de todos los 

funcionarios, ya que están altamente reglamentados y cuentan con normas tácitas en que la 

paridad de las opiniones nunca es tal: siempre participan algunos profesionales, otros ni 

siquiera asisten, mientras que los técnicos quedan relegados a la posición de observadores y 

ejecutores. La resistencia de los estamentos con menor poder en estos espacios se hace 

presente en otras situaciones tales como las rondas al sector rural, en las cuáles la 

organización del trabajo aun está escasamente institucionalizada, y además existe la 

posibilidad de discutir las “injusticias” y los conflictos entre estamentos con la libertad que 

surge en el funcionamiento entre pares lejos del establecimiento. La resistencia también 

puede darse a través de cómo se hace el trabajo en sí, ya que la práctica clínica muchas 

veces dista de ajustarse a las prescripciones, lo cual es incomprensible para la coordinación, 

y en ocasiones es objeto de disgustos y sanciones.  

 

Los roles definidos para los profesionales y técnicos también describen actividades que en 

la realidad dependen siempre de la cooperación y el trabajo conjunto, por lo cual es 

paradojal que la evaluación curse respecto a conductas y resultados individualizados. “La 

promoción, protección de la salud, pesquisa y derivación de la patología que afecta la 

salud sexual y reproductiva de la mujer, su pareja, familia y comunidad en las distintas 

etapas del ciclo vital, con enfoque de género”, definición del rol de matrona, dista de 

corresponder a un trabajo realizado de forma individual, y se puede pensar como la tarea 

primaria de la institución completa. Lo mismo sucede con la definición del rol enfermera, 

de quién se espera que “esté preparada para asumir la responsabilidad de la gestión del 

cuidado y ayuda profesional a las personas, familia y comunidad a través del ciclo vital 

(…) con énfasis en la promoción, protección, rehabilitación y recuperación en el proceso 

de salud enfermedad”. Respecto del rol técnico paramédico, la responsabilización se hace 
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aun más evidente: “la aptitud y la posibilidad de hacerse responsable de sus obligaciones y 

funciones, con competencia, que sea capaz de cumplirlas con bases, criterios y 

procedimientos vigentes”. Si se considera el contexto real en que se desempeñan los 

técnicos, su posibilidad de resolver problemas está altamente condicionada por el espacio 

físico, la disponibilidad de recursos tecnológicos e insumos médicos, y por la asignación de 

rendimientos fijos para las citaciones. El diseño de las horas casi nunca considera el tiempo 

real que se dedica a cada tarea; por ejemplo, las técnicos de procedimientos señalan que el 

rendimiento de una toma de exámenes se estima en tres minutos, tiempo que no alcanza ni 

siquiera para que el paciente salude y se instale cómodamente en el box. La 

responsabilización individual por misiones tan amplias como las aquí señaladas, invisibiliza 

el contexto y las condiciones de trabajo. En la medida que los sujetos se hacen cargo de esta 

responsabilización, atribuyen los problemas de desempeño a factores individuales: mala 

voluntad, falta de competencias, dificultades personales, irresponsabilidad. Es decir, se 

oculta el origen contextual de los problemas, obviando las dificultades impuestas desde la 

institución y atribuyendo las fallas a defectos personales. 

 

Respecto a los indicadores presentes en la pauta de calificación funcionaria, estos se 

agrupan en tres grandes factores correspondientes a competencia, conducta funcionaria y 

trabajo en equipo/consecución de metas. El factor competencia considera una serie de 

criterios altamente individualizados: la cantidad de trabajo que realiza la persona, el 

cumplimiento de los registros, el apego a protocolos, flujogramas y normas técnicas, las 

capacitaciones y réplicas realizadas, entre otros. Existen varios elementos cuya 

interpretación y significado pueden diferir ampliamente según quién aplica la pauta de 

evaluación, y según el grado de poder o el tipo de vínculo que se tiene con quién es 

evaluado. Es difícil definir de antemano qué cantidad de trabajo que debe asegurarse cada 

funcionario para ser considerado competente, y la calidad del trabajo depende en gran 

medida de otras personas, de los medios y condiciones con que se cuenta. Asimismo, 

variables como la actitud, la iniciativa y el discernimiento, pese a los intentos de 

operacionalización a través de conductas observables, no pueden definirse con 
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independencia a la observación que realiza un tercero y a los aspectos que éste define como 

relevantes.  

La calificación produce sufrimiento en la medida que no es capaz de dar cuenta del trabajo 

real, y tampoco es posible de implementar mediante una herramienta neutral: todas las 

pautas definen contenidos a priori que luego se denotan desde la relación entre quién evalúa 

y quién es evaluado. Además, en la situación del evaluación por parte de un funcionario 

“par” del propio estamento, se puede producir competencia, ya que mediante la diferencia 

de puntajes y la posterior comparación se puede hacer aparecer al otro como menos 

competente para mejorar el propio estatus. La competencia se favorece en la medida que 

los altos puntajes individuales se premian con asignaciones, en lugar de asegurar 

condiciones de trabajo adecuadas para todo el equipo, de forma constante, para que puedan 

llevar a cabo sus tareas sin tener que “traicionarse” unos a otros. La situación de envidia y 

competencia entre pares se hace evidente en lo relatado por la funcionaria de SOME, quien 

fue evaluada negativamente por otra persona de su estamento con la cual existe una 

relación altamente conflictiva y una denuncia previa por acoso laboral.  

La calificación no hace justicia a la naturaleza cooperativa del trabajo real: se exige que los 

individuos “colaboren con el equipo, se desempeñen colectivamente, faciliten las 

relaciones interpersonales, el reconocimiento de pares y compañeros de trabajo, resuelvan 

los conflictos de manera personalizada, mantengan un trato de respeto y asertividad”. 

Todas estas conductas, correspondientes al factor de trabajo en equipo y consecución de 

metas, son entendidas como atributos personales más que como productos de la interacción, 

coordinación y cooperación en una tarea. Una persona poseería y llevaría “en sí misma” 

estas competencias interpersonales, las que además se podrían desarrollar voluntariamente, 

en la medida que una calificación negativa en estos puntos invita a un esfuerzo de 

aprendizaje, también individual.  
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Capítulo 7 

Relaciones en el equipo 

 

El Cesfam como un espacio familiar 

 

En cuanto a las relaciones entre los trabajadores y estamentos del Cesfam, algunos de ellos 

consideran que estas son positivas, cercanas, familiares, y que si se las compara con el tipo 

de relaciones que tienen los trabajadores de otros centros, la diferencia es abismal. Creen 

que aquí no hay malas intenciones entre personas y que los conflictos y roces están dados 

porque son normales en todos los vínculos. Piensan que aquí el trato siempre es respetuoso, 

cercano, cálido, y que existe una gran preocupación por los otros. Esta preocupación se 

hace notar a través de comentarios y ofrecimientos de ayuda, existiendo la capacidad de 

captar intuitivamente lo que les ocurre a los compañeros con solo mirarles la cara y los 

gestos, o dándose cuenta de que no están expresándose igual que siempre. Dicen que es 

imposible pasar desapercibidos cuando están mal, y que siempre los compañeros están 

pendientes de cómo ayudar.  

Esta imagen del equipo como un espacio interpersonal de cercanía y contención, en que se 

idealizan las relaciones entre personas, coexiste con imágenes y experiencias negativas 

relatadas por otros integrantes del equipo, que señalan que existen una serie de exclusiones, 

roces y conflictos que dañan las relaciones entre personas y hacen sufrir. Se considera 

necesario mostrar primero cómo se intenta mostrar una imagen en extremo positiva del 

grupo, como un intento de protegerse contra sus aspectos negativos, enfermos o 

rechazados, aquellos en los cuáles se origina sufrimiento. 

 

En la entrevista con las técnicos de Farmacia y Leche, al preguntar por qué cosas les 

ayudan a hacer mejor y con más tranquilidad su trabajo pese a la presión, el riesgo y las 

múltiples limitaciones que relatan, una de ellas señala que es central el “clima laboral” y 

que el mayor potencial del centro es el “grupo humano”. Al mismo tiempo explican que el 

grupo se construye en gran medida en espacios informales tales como el almuerzo, ya que 
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la mayoría de las personas no pueden viajar a la ciudad en medio de la jornada, como sí 

sucede en otros Cesfam.  

 

F2: (…) Yo siento que una de las cosas, siempre lo he dicho en todo caso, que el grupo 

humano es excelente. Pero ¿por qué también se da esto? Es porque nosotros estamos las 

ocho horas metidos aquí, nosotros no nos vamos para nuestras casas a almorzar. Nuestro 

momento donde nosotros somos todos personas no funcionarios, es nuestra hora de 

colación, es nuestra hora de almuerzo. Porque compartimos todo, o sea nosotros como 

equipo nos conocemos nuestros hijos, el nombre del marido, el de la mamá y todos somos 

más que funcionarios, somos una familia. Y eso se da, porque en otros Cesfam no, por el 

hecho de compartir, compartir, por ejemplo si hoy día yo traje porotos y qué lindos tus 

porotos y como quedaron ricos y uno conversa, te fijas, esa cosa es impagable. Creo que 

ese mismo momento que nosotros tenemos, nos encariñamos con nuestros compañeros de 

trabajo. Entonces más que compañeros, somos familia. 

 

El espacio del almuerzo es muy valorado por los funcionarios que participan en él; no solo 

se destaca en esta entrevista, sino también otros lo mencionan durante las observaciones y 

en conversaciones espontáneas fuera de los dispositivos de producción de datos. Es un 

momento en que se comparte más allá de los roles formales y permite que las personas se 

conozcan en un nivel más cercano, sepan un poco más sobre su vida fuera del 

establecimiento: su vida familiar, sus gustos, incluso cómo preparan la comida, la cual se 

“piropean”. Este “piropeo” de la comida, de los modos de preparación y también conversar 

sobre recetas, ingredientes, épocas para sembrar, cosechar y preparar, es una costumbre 

muy arraigada en la cultura de este sector; es por esto que el almuerzo puede verse como un 

espacio que saca a las personas del funcionamiento normal del Cesfam y las transporta 

directamente a un vínculo más familiar, en que se dejan de lado las formalidades 

institucionales. Significar al equipo como una “familia”, aquí se denota con un sentido de 

cercanía afectiva, cariño y contención entre pares. Es necesario advertir que una relación de 

estilo familiar en el ámbito del trabajo también puede ser fuente de frustraciones, 

ambivalencias y dificultades, como se podrá ver más adelante en el caso de una de las 



188 
 

 

enfermeras, pero en este caso la relación también está atravesada por la interferencia de 

otros elementos, como el rol formal, la diferencia jerárquica y el control que se debe ejercer 

sobre las tareas de otros. En la experiencia del almuerzo, en cambio, la relación “familiar” 

aparece como una fortaleza de (parte del) equipo, que se valora como central en la 

protección de las relaciones en el trabajo.  

El almuerzo es un espacio no institucionalizado, en que se puede actuar de forma más 

espontánea que en cualquier otro momento de intercambio del equipo, como por ejemplo, 

las reuniones y las tardes de autocuidado. Una regla tácita a la hora de almuerzo es que está 

prohibido hablar de trabajo. Sin embargo, contar con las redes que emergen desde estos 

espacios informales, aporta significativamente al trabajo real, ya que la “buena voluntad” 

que se instala entre compañeros permite pedir favores, apoyo, opiniones, lo cual en otras 

circunstancias sería mucho más difícil de hacer. El aporte estratégico de las redes 

informales es destacado por las coordinadoras: 

 

C2: (…) estratégicamente, eso igual nos sirve. El que haya una relación distinta. Porque al 

momento de tener un problema (…) y hay una relación quizás más allá de lo netamente 

profesional, uno como que puede pedir como hasta entre comillas, la paleteada. Y se 

accede. Pero si la relación es netamente laboral, la cosa es como más distante, y cuesta 

más. Por ejemplo el H., que es un médico, yo me atrevería a decirle “oye H., porfa trata 

de, yo sé que no tienes cupo, pero trata de verlo”, y lo más probable es que él me diga que 

sí. Pero con las otras personas, que quizás son más nuevas o que no comparten tanto, es 

más difícil.  

 

Quienes quedan fuera de este espacio, desde la interpretación de las coordinadoras, son 

personas que no quieren integrarse, que son reacias y se aíslan por voluntad propia. Son 

casos muy notorios, de gente nueva o que nunca se ha querido incorporar, y va en contra de 

lo que se acostumbra. Sin embargo, hay exclusiones que pueden pensarse como producto 

de dinámicas inconscientes del grupo, que siempre deja afuera a alguien que representa “lo 

malo” o en este caso “lo reacio a integrarse”, como un modo de resguardarse de aspectos 

psicóticos, rechazados y escasamente reconocidos; o también pueden automarginarse 
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personas como consecuencia de roces y conflictos en el trabajo, los que serán analizados 

más adelante. En palabras de las coordinadoras: 

 

C2: (…) también hay casos de gente que es un poco reacia, o se aísla del grupo general. 

Entonces uno pudiese decir, ya, no todo el mundo tiene que ser amigo, eso está claro. Pero 

es como bien marcada la situación de las personas que no comparten. Se nota mucho. Y 

uno está acostumbrado a que el que llega se trata de incorporar al equipo, y el que no lo 

hace, ya sabemos que no lo va a hacer, y tampoco insistimos en que sea así. Pero nuestra 

idea es que sea así. 

 

Otro aspecto que se destaca en relación a la gran cercanía del grupo, es la facilidad para 

darse cuenta, casi de forma intuitiva, cuando a otro “le pasa algo”. Existe la impresión de 

que se puede captar de forma muy directa cuando alguien anda mal, y que se nota de 

inmediato cualquier cambio en la conducta, expresión, en la forma de conversar (o estar 

callado) del otro. Esto estaría facilitado porque se tienen mucho cariño, comparten más 

tiempo que con sus familias “verdaderas” y se encuentran constantemente dentro de un 

espacio considerado estrecho. Por ejemplo, la técnico de Farmacia y Leche señala: 

 

F2: (…) aquí somos nosotros de las personas que si yo ando mal, toda la gente se da 

cuenta. Por ejemplo, yo soy muy buena para hablar y si llego al comedor y no hablo, al 

tiro me cachan y me preguntan “¿qué te pasa que estás tan callada?”. Es por eso, es 

porque compartimos el vivir diario, esa cosa que todos los días no lo compartimos con la 

familia, con la familia de nosotros, pero sí lo compartimos con los funcionarios.  

 

Que toda la gente se pueda dar cuenta de que alguien anda mal, también introduce un 

aspecto que puede generar malestar. Si una persona quiere esconder, por ejemplo, un 

problema personal, o quiere disimular los efectos de alguna pelea, se hace mucho más 

difícil en este contexto, ya sea porque el otro realmente capta los signos visibles de ese 

malestar, o porque la fantasía de ser observado de forma tan aguda desde la mirada del otro 

instala una sensación de transparencia en la cual cuesta más poner límites a lo que se 
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comparte o se deja de compartir. Si bien puede ser agradable que otras personas capten el 

malestar y, en consecuencia, muchas veces ofrezcan ayuda, en algunos momentos esta 

“transparencia” puede resultar agobiante, sobre todo si se piensa que una relación 

considerada cercana, cariñosa y familiar induce a compartir cosas que de otra forma quizás 

se guardarían o elaborarían en el ámbito privado. Por ahora, el problema de la confianza no 

ha sido planteado explícitamente, pero se hace muy patente en los integrantes del equipo 

que quedan aislados de la dinámica “familiar” del grupo.  

 

En el relato de las enfermeras de gestión, se puede ver que el Cesfam se muestra a sí mismo 

como diferente a los otros centros, superándolos en la medida que las relaciones entre 

personas son positivas, familiares y mucho más horizontales, y también por la cantidad de 

tiempo que los trabajadores son capaces de dedicar a su labor. Se proyecta una imagen de 

sobreimplicación entre los integrantes del equipo, y en su relación con el centro y sus 

responsabilidades. Se destaca el sacrificio de las personas, que pasan mucho más tiempo en 

el establecimiento que en su casa, con esta familia “postiza”, y en un espacio que se vive 

como estrecho e insuficiente. En la medida que deben dedicar gran parte del día a trabajar 

juntos, se hacen cada vez más visibles los gestos y rasgos más sutiles, como las marcas del 

cansancio en las ojeras.  

 

E2: (…) en los otros centros se ve muy notorio lo jerárquico o muy notorio lo de 

profesional separado de técnico separado de no profesional. Yo diría que aquí es bastante 

a la par y además, es algo que yo también lo digo (…) yo aquí paso más tiempo de lo que 

paso en mi casa. Paso más tiempo acá. Entonces chuta, el saludar, el estar un equipo tan… 

hasta los espacios tan estrechos, nos notamos las buenas caras, las malas caras, si andas 

con ojeras o no, si andas con los ojos hinchados o no, entonces… Si andas chascona o no 

jajaja (…) “Oyyy, que estás pálida hoy”, “no me he pintado”, jajaja. Entonces uno ya se 

conoce (…). Yo le digo a las chicas igual, si esto es parte de mi… mi familia, los chicos 

aquí me ven 8 horas, 10 horas, 15 horas a veces, y uno tiende a compartir con el otro por 

esto. Y salir un poco más desde lo jerárquico y ser un poco más amigable o mantener una 

relación un poco más cercana por esto (…).  



191 
 

 

Existe, entonces, una necesidad de diferenciarse y mostrarse como un centro cuyo mejor 

atributo es la buena relación del equipo. Generalmente, la comparación que se establece 

con los otros centros los deja en desventaja en cuanto a espacio físico y recursos, y en 

cuanto a la influencia que tienen dentro de la red de salud comunal. Sin embargo, el valor 

de las relaciones entre personas, que se pretende destacar, es algo que les daría la 

diferencia, y se haría notar en el trato a los usuarios. Que el equipo pueda relacionarse de 

manera cercana impacta a su vez el modo en que se aproxima a los pacientes, ya que con 

ellos también existe un trato respetuoso y cálido. Ser parte de las excepciones a esta regla 

cuesta caro: quienes quedan excluidos de la dinámica de “cercanía y familiaridad” del 

equipo, reciben gran parte de las agresiones y actitudes negativas por parte de los 

consultantes. Ellos parecen quedar fuera del grupo, pero siguen estando en él, ya que 

cumplen un rol que permite depositar y excluir sus aspectos más dañados. 

 

En el mismo sentido que la cita anterior, la matrona y gestora GES destaca la diferencia que 

existe entre las intenciones de los trabajadores de este Cesfam versus aquellos que se 

desempeñan en otros centros. Aquí ningún conflicto se debe a malas intenciones de la 

gente, sino que siempre se originan en algo externo o son propios de las relaciones en 

general. En cambio, en otros lugares existen intenciones negativas: el deseo de hacer daño 

deliberadamente a otros. En estos casos, los problemas entre personas dejarían de 

comprenderse desde la dinámica del equipo y podrían atribuirse a valores individuales 

como el egoísmo. Nuevamente se proyecta una imagen idealizada del equipo, la cual se 

distingue radicalmente de la situación de otros centros, en los que no existe una real 

preocupación por los compañeros de trabajo. En este Cesfam nadie es capaz de hacer daño 

porque exista envidia, competencia o “malas intenciones”. Esto dista, por ejemplo, del 

relato de la funcionaria de SOME, quien señala que fue víctima de una situación de acoso 

laboral por parte de dos personas, sin encontrar una razón “objetiva” para que esto 

sucediera.  

 

M: (…) Yo creo que aquí en general algo que uno ve en otros lugares, aquí no hay maldad, 

o sea yo no hago algo, como se dice en palabras, por joderme al otro. En general si uno 
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hace algo es porque se equivocó en tomar alguna decisión, y si uno se equivoca 

lamentablemente, generalmente uno acá pide disculpas o trata de solucionar. En otros 

lugares grandes uno ve que la gente tiene otras intenciones, y que a lo mejor no es que sea 

mala, pero es más individualista quizás, más egoísta, entonces se piensa en uno no más. 

Entonces el resto, estando yo no importa el otro. En cambio acá uno trata siempre de 

pensar en el resto, en la colega, en los compañeros de trabajo, si uno mismo tiene que 

faltar a trabajar, cómo lo voy a hacer, si voy a avisar a mi colega y eso es algo que es 

valioso, pensar en el otro. 

 

En resumen, a través de lo que relatan varios integrantes del equipo se proyecta una imagen 

sumamente positiva de este, en que lo primordial es una relación cálida, cercana y familiar, 

muy diferente a la que existe en otros centros, que permite captar rápidamente cuando 

algún integrante tiene un problema, y también ofrecer ayuda de forma inmediata. Los 

trabajadores creen que en este Cesfam no existen las malas intenciones y que los conflictos 

se pueden comprender desde su normalidad en los vínculos entre personas. Los espacios 

informales, principalmente el almuerzo, permiten construir redes que son estratégicas a la 

hora de trabajar. Es en estos espacios donde se dejan de lado transitoriamente los roles 

prescritos, las jerarquías y “los delantales”, y donde se pueden construir las bases para la 

cooperación tácita del grupo. 

 

Sin embargo, esta imagen idealizada coexiste con una serie de problemas en el trabajo 

cotidiano y en las relaciones entre los trabajadores.  

Hay personas que se desempeñan de forma muy solitaria y tienen la sensación de contar 

con escaso apoyo por parte de la institución; en la práctica, son ellas quienes tienen más 

dificultades para hacerse parte de la dinámica “familiar” y cercana antes descrita, no por 

características de su personalidad, sino por el lugar que ocupan en el Cesfam y por las 

posibilidades de intercambio que ofrece su rol dentro la organización del trabajo.  

Por otra parte, existen una serie de desencuentros y conflictos al interior del equipo. 

Algunos de ellos se originan en las dificultades que impone ser un centro de baja dotación y 

alta demanda asistencial. Las licencias médicas, y en general los permisos para ausentarse 
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del establecimiento, desorganizan significativamente la actividad del equipo, provocando 

malestar en quienes deben reemplazar a otros y hacerse cargo de más de una función en la 

misma jornada. Por esta razón, en el Cesfam existe una prohibición muy fuerte hacia la 

enfermedad y las licencias médicas, que se respeta de manera generalizada ya que permite 

evitar los potenciales conflictos al regresar al trabajo. Esta prohibición se hace presente en 

castigos simbólicos por parte del grupo de pares, quienes asumen una mayor carga de 

trabajo cuando algún compañero se ausenta.  

Otros conflictos se originan en las diferencias de poder y en el desconocimiento de la 

situación real de trabajo entre diferentes estamentos, así como en la exclusión de algunos de 

ellos de los espacios de toma de decisiones, lo que produce resentimiento y desconfianza. 

El rol de control que se prescribe al equipo gestor, produce roces con los trabajadores de 

menor jerarquía, quienes son presionados por cumplir las exigencias institucionales. Al 

mismo tiempo, quienes deben cumplir este papel persecutorio sufren porque les es ingrato y 

los pone en contra de personas con las que, de otra forma, existiría una relación cercana y 

afectuosa. Además, se hace difícil captar las dificultades del trabajo real de los otros: 

quienes cumplen roles de gestión parecen olvidar el sufrimiento que surge ante la alta 

presión asistencial, y quienes realizan tareas clínicas miran de forma despectiva el trabajo 

administrativo, aquel que se realiza “en el escritorio”, no reconociendo su importancia y, 

por ende, el valor de la actividad del equipo gestor.  

Finalmente, existen dos situaciones de conflicto interpersonal que han llevado a denuncias 

y medidas resolutivas por parte de la institución. Una de ellas es señalada explícitamente 

como acoso laboral por la persona afectada, mientras que la segunda es relatada como un 

conflicto más acotado, que se origina en una mala actitud por parte de una funcionaria. 

Ambas situaciones pueden entenderse como resultado de la envidia y la rivalidad entre 

trabajadores, que lleva a que algunos no quieran cooperar y, a través de sus acciones hacia 

otros, generen una situación de competencia y desconfianza. En estos casos se hace 

necesario denunciar las acciones dañinas que puedan perjudicar tanto la tarea como la 

reputación de otra persona. Por su parte, la institución responde con medidas de diversa 

índole, según la credibilidad que se otorga a la experiencia de los trabajadores afectados y 

el nivel en que se cree mejor situar la intervención.  
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El trabajo solitario 

 

Pese a la alta valoración de las relaciones, y a la idea de que en este Cesfam siempre se 

trabaja “en equipo”, la organización del trabajo produce una alta fragmentación de los 

trabajadores en cuanto a sus roles y tareas. Algunos sienten que esta división del trabajo les 

trae dificultades y malestar, ya que se sienten solos en su actividad cotidiana y con escaso 

apoyo por parte del grupo. El distanciamiento entre personas y la soledad en el trabajo no 

derivan de sus características personales, sino que deben entenderse como un efecto de los 

lugares prescritos en la organización del trabajo, que disminuyen las posibilidades de 

intercambio entre personas, boicotean la cooperación y producen aislamiento.  

 

Un caso crítico en la institución es la funcionaria de SOME, que la mayor parte del tiempo 

trabaja sola y cuenta con apoyo solamente en algunos horarios de alta afluencia de público, 

siempre por parte de funcionarios que pertenecen a otras unidades y están de paso (por 

ejemplo, el funcionario de OIRS). Sobre ella recaen muchas tareas críticas para el 

funcionamiento de la institución, ya que SOME es la unidad encargada de gestionar las 

agendas de los profesionales y las citaciones de pacientes en el sistema informático, recibir 

a los pacientes que llegan a atenderse, controlar que los pacientes sean atendidos por los 

profesionales que corresponden, asignar el tipo de hora más adecuado para cada caso, 

gestionar la demanda espontánea y las urgencias diurnas previo al funcionamiento del 

SAPU, asegurar que los pacientes cumplan los requisitos institucionales para ser atendidos, 

velar por que ellos acudan a sus exámenes en el momento indicado, dar instrucciones claras 

para estos procedimientos, asegurando que los usuarios los conozcan y cumplan tal como se 

realizan en el centro, entre otras tareas. Es decir, SOME es una unidad esencial en el 

Cesfam, ya que debe articular las exigencias institucionales y la disponibilidad del equipo 

con los requerimientos de los pacientes, funcionando como un engranaje que 

constantemente intenta compatibilizar el encuadre del centro con las diversas solicitudes 

que traen consigo los usuarios. Tener éxito en esta responsabilidad es difícil, ya que lo que 

el centro debe exigir no siempre es comprendido por los pacientes, quienes consideran que 

su situación de salud es lo principal, más allá de las formalidades que exige el sistema.  
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Estar en esta línea de combate entre el encuadre del centro y el que portan consigo los 

usuarios, en esta trinchera entre lo que se puede ofrecer y las múltiples demandas de los 

pacientes, produce constantemente roces que se intentan resolver. En muchas ocasiones, 

estos se convierten en verdaderos “rounds” de agresividad por parte de los usuarios (en el 

decir de la administrativo), cuando ellos no reciben la respuesta que desean y se encuentran 

con que muchas de sus necesidades son frustradas por la falta de recursos. La 

administrativo debe resolver estas dificultades sola, quedando expuesta y vulnerable, 

convirtiéndose en la cara visible de un sistema completo que no puede absorber la creciente 

demanda de atención de la población. La única excepción en que se pueden resolver dichos 

conflictos fuera del SOME son los casos más graves de agresividad por parte de usuarios, 

que pueden derivarse a la coordinación solamente si la encargada está disponible.  

En consideración de lo anterior, SOME es reconocido por los trabajadores como un lugar 

de alto estrés, en el cual no debería trabajar una persona sola ya que la multiplicidad y 

complejidad de las tareas, así como el ritmo de trabajo, son demasiado fuertes, pudiendo 

producir un grave sufrimiento en la persona que se hace cargo. Las técnicos de Farmacia 

van aun más allá, al plantear que la dificultad de SOME habla de un problema más amplio, 

correspondiente a la dotación del centro, los recursos con que cuentan y, en definitiva, los 

criterios para asignarlos, como se planteó anteriormente. Que en esta unidad trabaje 

solamente una administrativo, es un síntoma que muestra que el sistema de salud completo 

está mal, con las correspondientes consecuencias en la salud de los trabajadores.  

 

F1: (…) Por ejemplo, en SOME debería haber otro funcionario, no debería haber una sola 

persona porque imagínate, todo el tema de la demanda, de la inscripción, de los exámenes, 

de las horas a médico, entonces yo encuentro que ella, por partir de ahí nomás, uno parte y 

dice que algo malo está ocurriendo.  

 

La matrona y ex coordinadora de sector concuerda con dicho diagnóstico, enfatizando en su 

visión el problema de los malos tratos que dan los usuarios a la administrativo de SOME. 

Para ella, la dificultad de esta unidad no pasa exclusivamente por la cantidad de trabajo que 

se encomienda a una sola persona, sino que se relaciona sobre todo con los malos tratos que 
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ella recibe, de forma solitaria, por parte de los pacientes. En este sentido, la encargada de 

SOME es depositaria de los aspectos negativos de la relación con los usuarios, ya que es en 

este lugar donde ellos reciben más respuestas negativas por parte de la institución, y por lo 

tanto expresan sus frustraciones y agresividad. El trato amable y respetuoso por parte de los 

usuarios, que se refiere en general como un aspecto positivo de trabajar en este centro, 

queda reservado para otras unidades, en las que no se hace tan presente el problema del 

encuadre institucional y la falta de recursos. Los profesionales que atienden en box están 

mucho más protegidos en este sentido, y la mayor vulnerabilidad ante la violencia 

ocupacional externa, ejercida por los usuarios, es portada por la funcionaria de SOME. En 

palabras de la matrona: 

 

M: (…) En general es la primera atención que se da y la gente en SOME es muy agresiva, 

a veces el resto no percibe, pero hay mucha agresión de parte del usuario, porque es la 

persona que tiene que dar la cara y decir no hay hora, no vino, no está, entonces la gente 

descarga como toda su primera reacción frente a algo que no es lo que ellos esperan. 

Después ya al rato se les pasa, generalmente el usuario muy agresivo en el SOME, en el 

mesón. 

 

Durante las observaciones en SOME, una de las principales preocupaciones que surgió en 

la investigadora fue la soledad en la que se desempeñaba la administrativo, junto a la gran 

cantidad y diversidad de exigencias a las que debía responder, sin ningún tipo de ayuda. 

Existieron momentos en que la fantasía principal era pararse de la silla desde la cual se 

observaba para ir a ayudarla, teniendo la sensación de ser inútil frente a la compleja 

situación que se estaba presenciando. Al estar sentada en un rincón dentro de la unidad, 

desde el cual se veía todo lo que la administrativo realizaba, también surgió la fantasía de 

que ella se sintiera evaluada por su desempeño individual, en lugar de poder transmitirle la 

preocupación que generaba su trabajo, considerado solitario y alienante. En los relatos de la 

investigadora: 

 



197 
 

 

Tengo constantemente la fantasía de que la Srta. M puede sentir que estoy ahí observando 

para evaluar su desempeño. Me gustaría poder hablar con ella y explicarle que no es para 

eso, sino para ver su trabajo y, en realidad, lo difícil que es. Siento también que soy inútil, 

que debería pararme de la silla a ayudar, que debería hacer algo con Internet o con los 

pacientes que se acumulan en la entrada. Pero es una tontería pensar esto; ¿qué voy a 

hacer yo, sin conocer siquiera el sistema informático? Soy una recién llegada. Y mi rol no 

es venir a trabajar, sino a observar el trabajo. Igual tengo ese nudo en el estómago de 

querer ayudar.  

 

Me quedo con la sensación de que la mayor complejidad de trabajar en el SOME es 

atender a una gran diversidad de demandas, teniendo que ajustar el trato con cada 

persona nueva que llega, con cada tipo de paciente, y no con un pequeño número de 

personas, sino con una gran afluencia que se realimenta constantemente.  

 

M está presionada al menos desde tres frentes: la demanda de los usuarios, que además es 

varias demandas específicas por cada uno de ellos; la demanda del equipo del Cesfam, que 

se apoya en ella para gestionar una serie de tareas; y desde el sistema informático. Tengo 

la imagen de que ella está secuestrada por este sistema, que le demanda mucha atención.  

 

Me fue muy fácil identificarme con M y con lo incómodo que debe ser estar atendiendo a 

una persona mientras que hay varias más paradas al lado, mirando y ejerciendo presión 

con una mirada inquisitiva. Ver las cabezas en fila esperando una tras otra me produce 

ansiedad. Además a ratos se hace agotadora la cantidad de gente que hay adentro del 

SOME: la gestora de demanda, algún coordinador, algún profesional, uno tras otro o 

varios a la vez. Es un espacio pequeño y no soporta muchas personas dentro. Hoy me 

siento encerrada en el rincón de mi silla de observación. 

 

Las tareas de SOME se llevan a cabo en medio de mucha gente, constantemente rodeada de 

otros trabajadores que solicitan cosas, pero sin recibir un apoyo constante sino muy parcial 

y contingente, cuando algún otro funcionario no está ocupado o cuando hay demasiados 
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pacientes esperando. La imagen de la unidad, para la investigadora, es de un lugar 

alienante, en que se está completamente solo e invisible aun estando en medio de un mar de 

gente: todos haciendo preguntas y exigiendo, y una pequeña persona en medio de la 

batahola intentando hacer malabarismo con todo lo que va surgiendo. El sistema 

informático y los registros agravan el panorama, ya que abducen parte de la atención de la 

administrativo y suponen una tarea adicional, pero paradojalmente la actividad rutinaria que 

demandan también puede servir como una técnica defensiva contra la ansiedad, al 

introducir cortes en el intercambio intensivo pero superficial con otros. Lamentablemente el 

contacto en esta unidad en general no alcanza a ser pausado y profundo, sino que es 

mecánico y estandarizado, en pos de aumentar el rendimiento y reducir la cantidad de gente 

que se agolpa en el mesón. Es un pseudocontacto, una exigencia constante de dar la cara 

por la institución, que aliena y desgasta. En esta soledad en medio de la multitud, la 

investigadora se siente encerrada, identificándose con la posición de esa pequeña persona 

que debe hacerse cargo a duras penas de una unidad completa. 

 

Los médicos también aluden al problema de la soledad en el trabajo como un elemento que 

causa sufrimiento. En el caso de este estamento, la soledad deriva de la organización y el 

diseño de las tareas, particularmente de cómo está pensada la derivación y atención de 

urgencias diurnas (urgencias no correspondientes a SAPU). Durante la jornada normal de 

atención, entre las 8 y las 17 horas, los médicos deben atender en box a los pacientes 

previamente agendados, pero por diferentes razones esta institución además recibe 

urgencias diurnas, que no son atendidas en SAPU ya que esta unidad comienza a atender 

recién a las 17 horas. Las consultas urgentes que llegan antes de este horario deben 

inscribirse en una lista de demanda espontánea, que se hace correr en la medida que pueden 

incorporarse como “sobrecupos” en la agenda, entre los pacientes ya citados. Esta situación 

acelera el ritmo de trabajo de los médicos y les genera una doble labor clínica, una división 

de su atención entre lo que sucede en el box normal y lo que llega como imprevistos. 

Además, durante la jornada regular no está disponible el equipo que recibe las urgencias en 

SAPU, compuesto por enfermera, médico y técnico en enfermería. Entonces, para 

responder a la demanda espontánea de atención, el médico se ve obligado a actuar solo, 
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realizando la anamnesis, examen clínico, diagnóstico e indicaciones desde su criterio 

individual. Esto tiene un riesgo importante, al no contar con un diálogo del equipo que 

pueda prever errores y elaborar una visión conjunta respecto al caso; el riesgo se vive como 

un temor ante los posibles errores o negligencias que se puedan cometer, sin la intención de 

hacerlo, y ante las consecuencias negativas que estos puedan traerles posteriormente. Los 

médicos sienten que tienen responsabilizarse individualmente de un problema que se 

genera desde la institución, en el diseño de las tareas y los flujogramas que añaden 

responsabilidades que deberían ser abordadas por el equipo de triage. Sienten que llegado 

el momento de que se produzca algún problema con un paciente, no contarán con el 

respaldo necesario por parte del equipo directivo y serán señalados como únicos culpables. 

 

M2: (…) igual he sentido, más que cuando estoy atendiendo los pacientes, que 

efectivamente las urgencias las terminamos viendo solos y tenemos que nosotros tomar 

toda la responsabilidad de lo que se provoca, por eso que acontece la urgencia y el 

paciente siente que al final la responsabilidad es solamente del que lo está viendo, es decir, 

tampoco en el centro, el Cesfam en sí da como una imagen en que haya un respaldo al 

médico o a los tratantes en los casos, en un caso de urgencia en este caso. Sin dar detalles, 

en realidad muchas veces ha pasado de que cuando pasan cosas malas los primeros en 

andar apuntando “este hizo esto” es de arriba. O sea es de gente que debería haber estado 

involucrada en el proceso de atención de urgencia pero que no estuvo. Entonces eso por lo 

menos a mí me genera un poquito de preocupación porque, cuando pienso en eso, 

generalmente digo que, si llegara a pasarme algo en el Cesfam, alguna cosa que 

lamentablemente uno no quiere que pase, pero si pasa, algo complicado, siento que los 

primeros que van a poder, quizás siento que, si pasa esto, no me van a dar el respaldo, el 

Cesfam no creo que me apoye en algo así. 

 

Existe la sensación de que se comete una injusticia al ser responsabilizados de todo el peso 

que implica ver urgencias en medio de la gran carga de la jornada normal. Al señalar que 

“quienes deberían apoyar no están”, refieren a integrantes del equipo directivo, con el cual 

existe conflicto, como se verá más adelante. Se necesitaría la visión de una enfermera y las 



200 
 

 

habilidades de un técnico para completar el equipo completo que responda de la mejor 

manera a las urgencias, pero finalmente el médico es indicado como único responsable. 

Toda esta situación es sumamente ansiógena, y se vive y se debe confrontar en soledad, ya 

que tampoco existe el tiempo necesario para hacer consultas o intercambiar visiones con 

otros integrantes del estamento, quienes están igualmente atareados atendiendo a los 

pacientes agendados. 

 

No solamente en las urgencias no SAPU se siente esta soledad en el trabajo. La escasez de 

tiempos y espacios de deliberación también afecta visiblemente al estamento médico, ya 

que consideran que no hay una voluntad por parte de la institución para crearlos o 

resguardarlos. No hay un momento protegido y de extensión suficiente en que puedan 

reunirse para dialogar sobre casos especiales o difíciles, sobre nuevos desafíos que hayan 

enfrentado en su práctica individual, o incluso compartir sus vivencias y ansiedades en 

torno al trabajo. Los espacios que la institución reserva para el intercambio en los 

estamentos en general están altamente institucionalizados, correspondiendo a una reunión 

mensual, que dura solamente una hora, parte de la cual se destina generalmente a discutir 

temas administrativos. De hecho, para realizar la entrevista grupal con los médicos, fue 

necesario acudir a dicha reunión y se intentó no extenderla demasiado, conociendo esta 

situación. 

 

M1: La reunión de estamento es solamente una vez al mes, una hora. Nosotros tenemos 

disponible una hora una vez al mes. Y lo que yo siento también es que debería darse el 

espacio para que en realidad más frecuentemente nos reunamos ya sea el estamento 

médico, o el estamento con los otros involucrados para analizar incluso casos clínicos, 

discutir opiniones.  

 

Comparan también su situación con lo que ocurre, por ejemplo, en los hospitales. La 

práctica clínica en el Cesfam implica trabajar de forma muy individualizada, viendo un 

paciente tras otro, sin tregua, en tiempos que están estandarizados. En este frenesí de ir 

despachando paciente tras paciente, no existe la oportunidad de detenerse a observar y 
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pensar, menos aun en conjunto con el resto del equipo. El Cesfam está sujeto al 

rendimiento prefijado de horas, y esto condiciona el aislamiento de todos quienes trabajan 

en box. Los médicos son explícitos al señalar que esta situación puede llevar a tomar las 

decisiones de forma demasiado rápida, nuevamente con el riesgo de equivocarse. Tampoco 

pueden conocer bien la situación general de los pacientes, sino que el tiempo les permite 

pesquisar datos muy generales de la consulta y establecer rápidamente una estrategia de 

intervención. Por otra parte, la aceleración de los tiempos induce a un “pseudocontacto” 

con los pacientes, en que hay una amabilidad pasajera pero no se puede escuchar, observar 

y en definitiva conocer con detención a la persona que se tiene en frente. Establecer un 

contacto más profundo sería disfuncional al fin de atender lo más rápido posible para 

cumplir con todas las citaciones agendadas.  

 

M1: Pero aquí es súper individualizado, uno tiene solamente 15 minutos para analizar el 

caso de un paciente, después se fue y ya tuviste que empezar a analizar el caso dentro de 

los otros 15 minutos siguientes. Uno no tiene la oportunidad, como a veces ocurre en un 

hospital, por ejemplo, en que uno tiene sus pacientes durante todo el día y discute con sus 

otros colegas o con los otros funcionarios los manejos que se van a tener con esos 

pacientes. Porque uno tiene sus pacientes y los tiene todo el día y los conoce bien. Acá, 

como vemos tanto paciente, las decisiones uno las tiene que tomar solo, en quince minutos, 

y si se equivocó, jodiste. Entonces a veces falta eso, falta tener tiempo para un encuentro 

entre los diferentes funcionarios involucrados en la atención de un paciente para poder 

lograr eso, que la atención sea más de equipo y no cada uno individual, uno acá, otro acá, 

otro más acá. 

 

En medio de esta soledad y rapidez en la atención, los médicos no pueden asimilar bien los 

constantes cambios que se producen entre los múltiples pacientes. Captan de forma 

intuitiva sus diferencias de personalidad, modifican constantemente los parámetros desde 

los cuáles deben observar y diagnosticar, pero el tiempo no les alcanza para decantar este 

conocimiento, hacer una síntesis mental del proceso de atención y así poder metabolizar la 

ansiedad que produce la sobrecarga de información. El constante flujo de pacientes, el 
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esfuerzo cognitivo y emocional que supone atender a cada uno de ellos, el mantener una 

actitud relativamente cercana – pero no demasiado profunda, para poder mantener el 

rendimiento de las horas -, la tensión psicológica y la soledad, llevan a sufrimiento en la 

actividad real.   

 

M2: (…) cuando la agenda está muy llena igual nos genera algo de, a mí por lo menos, me 

genera algo de sufrimiento dado que el cambio entre un paciente y otro es mucho. Implica 

cambio de personalidad, cambio de actitud de uno hacia el paciente, el cambio de 

atención, el cambio de diagnóstico, entonces esas cosas generalmente intra trabajo 

generan sufrimiento. 

 

Las odontólogas sufren una situación similar a la de los médicos en términos de la soledad 

en que deben desempeñarse y la alta presión asistencial que deben ser capaces de soportar. 

Sin embargo, existe una diferencia esencial con ellos en cuanto a su distribución en el 

espacio físico: la unidad dental está separada en dos sub-unidades, una en el 

establecimiento Cesfam propiamente tal, y la otra en la Escuela Básica de la localidad. Es 

decir, el aislamiento de estas dos profesionales se hace más crítico, en tanto solamente 

pueden encontrarse en los momentos en que la odontóloga infantil acude al centro a realizar 

trámites, o cuando tienen su reunión mensual de estamento, la cual recién se inició el 

presente año. Que la sub-unidad infantil funcione en la Escuela significa que, como 

apéndice externo del centro, responda a sus regulaciones de forma general pero cuente con 

una organización totalmente diferente. El sistema informático es el mismo, pero los 

horarios de atención por agenda y las urgencias no están claramente establecidos, como sí 

sucede en el caso de odontología de adultos. Esto provoca un desorden en las atenciones y 

la profesional no puede visualizar sus citaciones de forma clara al inicio de la jornada: debe 

estar siempre preparada para atender pacientes por diversos motivos, en cualquier horario 

que estos lleguen. Además, en la Escuela los apoderados acuden personalmente a ejercer 

presión para que sus niños sean atendidos con la mayor rapidez posible. Al no estar 

disponible el equipo gestor, que podría respaldarla aquellos casos que no necesitan ser 

atendidos de forma inmediata, la presión por aceptarlos se siente con más fuerza, y 
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finalmente termina cediendo en la mayoría de ellos. En el Cesfam, decir no a los pacientes 

es difícil por la sensación de urgencia que ellos traen en cada consulta, la frustración que 

les produce tener que volver en otra oportunidad, y el miedo a los reclamos que quedan 

estampados en el libro, manchando la hoja de vida profesional. En la Escuela se hace difícil 

decir no a las figuras de autoridad representadas en los apoderados, sin contar con el 

respaldo del resto del equipo; además, en la experiencia de la odontóloga infantil, ellos 

llegan con una actitud prepotente y en cualquier momento pueden explotar en un arranque 

de agresividad del cual no es posible defenderse. El efecto moderador y protector del grupo 

no está disponible para ellas, y cada una se ve obligada a funcionar y defenderse de forma 

aislada, soportando una gran presión, la soledad y el riesgo de ser agredidas por los 

usuarios.  

 

D1: Y a veces le cuesta a uno decirle a la gente “no”. Cuesta. Lo que pasa es que a veces 

la gente, bueno no es que uno le tenga… sí hay un poco de… miedo un poquito al reclamo. 

Porque ponen reclamos, hay un poquito de miedo, pero no por el reclamo en sí, sino… 

porque a veces el reclamo puede afectar como tu… tu hoja de vida que tú llevas bien (…) 

Entonces uno se esfuerza mucho porque la gente se sienta bien tratada. Pero a veces hay 

cosas que te exceden…  

 

D2: Es que el usuario de repente puede tratarlo pésimo a uno, y el tema es que uno no 

puede hacer eso con ellos, porque sino, así de este porte el reclamo. Y tienen todas las de 

ganar los pacientes. Entonces claro, en ese sentido creo que falta un poco más de 

comprensión (…) porque hay veces que llegan los pacientes realmente súper prepotentes a 

pedir las cosas y uno chuta, si viniera a pedirme con humildad, a decirme “por favor, 

¿será posible que pueda verlo?” (…). Esa parte sí, duele.  

 

En el caso de la odontóloga infantil, el aislamiento del resto del equipo hace más difícil 

sostener un encuadre que le permita organizarse y no ceder ante peticiones que van más allá 

de lo que permite su rol profesional. Por “buena intención” ha hecho favores a apoderados 

y profesores de la Escuela, los que más tarde, por efectos imprevistos o atrasos en la 
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intervención, han sido fuente de conflicto con ellos. Especialmente, han aparecido algunas 

secuelas negativas (por ejemplo: efectos secundarios imprevistos, pero posibles, de 

extracciones dentales), por los cuáles estos “no-pacientes” le han reclamado de forma 

agresiva. Al no enmarcarse dentro del rol, estas atenciones le producen una confusión de 

límites, en la cual no le queda claro hasta qué punto puede y debe responder por los efectos 

indeseados. Además se trata de personas adultas que deberían atenderse en el Cesfam como 

el resto de la población, pero que por apuro o facilidad le solicitan estos favores, viendo en 

ella a una profesional joven que probablemente responderá de forma positiva. Luego de 

estos conflictos ha decidido no hacer más atenciones de adultos ni fuera de sus funciones, 

ya que el maltrato recibido le ha producido un gran desgaste emocional.  

 

D2: Porque de repente uno hace las cosas con mucha buena intención. Yo un día le iba a 

hacer un favor a una señora, nada que ver con el tema que hago, una plaquita que terminé 

haciéndole, una ortodoncia interceptiva que ella había empezado por otro lado (…). No lo 

hacemos acá, no está dentro de nuestras programaciones tampoco hacerla, a mí porque me 

gusta yo le dije “sí, obvio, ningún problema, traiga radiografías y lo vemos acá y lo vemos 

en cualquier espacio” (…). Un profe me pidió “pucha, me puedes sacar una muelita”, le 

dolía y todo,“ya poh, venga, no hay problema”, nada que ver yo viendo a los apoderados, 

o sea a los profes (…). Se la saqué, me costó mucho sacársela, entonces uuuhhh, mucho, 

mucho, mucho, le dio alveolitis, claro, porque estar tanto, tanto forcejeo, para poder 

sacársela, entonces después le dolió mucho. Y no volvió más (…). Yo lo había dejado 

citado porque lo había dejado con puntos, y no volvió. Después yo me lo encontré y le dije 

“¿por qué no volvió?”; “no, es que no sabe nada como me dejó”. Entonces yo… nunca 

más. Nunca más. 

 

Las “buenas intenciones” no son suficientes para trabajar, menos aun por fuera del propio 

rol. Se hace necesario resguardar el encuadre profesional y dentro de él poder solucionar 

los efectos secundarios de las intervenciones de forma adecuada. El reconocimiento 

personal que se espera al hacer estos favores no se recibe nunca. Para la odontóloga de 

adultos, toda esta situación vivida por su compañera implica un aprendizaje, una 
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experiencia que ella también tuvo al inicio de su carrera, y que con el tiempo fue capaz 

analizar, para conocer mejor a las personas, los pacientes, y diferenciar qué cosas se deben 

hacer - o se deben dejar de hacer, para protegerse. Finalmente, la odontóloga infantil decide 

limitarse a la práctica con niños, en la cual el reconocimiento es a la tarea formalmente 

establecida desde la institución. Con esto espera no sufrir más situaciones de agresión y 

desgaste. 

 

D2: Entonces esas cosas como que agotan. Agotan, aburren, y finalmente hacen que uno 

responda de repente no como empezaste en un principio (…). En el principio de tu carrera 

empiezas así (abre las manos), todo es color de rosa. Entonces de repente los usuarios te 

hacen ir un poco decayendo, decayendo, porque las malas experiencias con los pacientes 

te marcan, te marcan, y uno pone una barrera. A mí me pasó que igual, por hacer favores, 

salí para atrás (…). Ahora de repente yo pongo una barrera nomás. No puedo. No veo 

niños. O sea veo solo niños nomás. Solo niños. 

 

La ansiedad provocada por las situaciones vividas no se puede contener con la ayuda de 

mecanismos colectivos, y quedan disponibles solamente las defensas individuales, que al 

fallar hacen aparecer el sufrimiento psíquico. En un momento, incluso parece que se pierde 

todo deseo de trabajar, al decir “no puedo, no veo niños”. Luego se corrige, pero el 

sufrimiento se hace muy patente en este lapsus. En su relato, la ingenuidad con la que 

comenzó a atender, incluyendo estos favores que le trajeron problemas, luego se transforma 

en un desánimo por la falta de protección ante las agresiones y el nulo reconocimiento de 

las tareas realizadas. Ese desánimo es algo que marca, dejando una huella dolorosa que 

hace levantar una barrera frente los otros, defensiva, que ya no permite ser la misma 

persona que era en un inicio. La combinación del desgaste emocional con esta barrera 

defensiva hace pensar en el burnout, como sufrimiento psíquico que emerge en un 

individuo que tiene escasas posibilidades de ser acogida por un grupo de pares, para 

transformarlo creativamente. Además, la situación de la profesional se ve agravada por la 

presencia de conflicto con una compañera de trabajo, una educadora dental que produjo 
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quiebres en la unidad mediante comportamientos que hacen pensar en envidias, rivalidad y 

competencia contra sus otros integrantes. Esta situación se analizará más tarde. 

 

Más allá de lo que sucede en estos estamentos específicamente, los trabajadores piensan 

que en este Cesfam es mucho más difícil apoyarse y trabajar en conjunto porque cuentan 

con una baja dotación y, en su mayoría, los trabajadores corresponden a “profesionales 

únicos”, es decir, no habría una masa suficiente de personas por cada estamento para crear 

una actividad conjunta y apoyarse mutuamente en los aprendizajes y decisiones que se van 

tomando. Es una sensación generalizada de que falta gente, que debería aumentarse la 

dotación y contar con un equipo grande, que permita sentir que el Cesfam tiene un tamaño 

adecuado en relación con la demanda asistencial y que siempre existirá alguien a quien 

acudir en caso de necesidad. Si se revisa el listado completo de trabajadores, efectivamente 

hay una diferencia en relación a la dotación de otros centros de la red comunal: hay solo 

dos matronas, una de ellas dedicada principalmente a labores de coordinación; cuatro 

enfermeras, dos de ellas dedicadas a tareas de coordinación y gestión, una dedicada a 

clínica, y otra que trabaja algunas horas a la semana en rondas a rural y atención en box; 

tres médicos, dos “prestados” desde el Servicio de Salud y el programa EDF (Etapa de 

Destino y Formación); una asistente social jornada completa, dedicada a coordinación y 

con escasas horas en atención; y así sucesivamente. El estamento con más integrantes 

corresponde a los Técnicos en Enfermería, pero ellos se encuentran repartidos en unidades 

muy diversas: Farmacia y Leche, Procedimientos, Esterilización, Vacunatorio.  

 

Sin embargo, la cantidad de gente no explica por qué existe esta sensación de soledad en la 

labor diaria y la fantasía de “ser únicos en todo”. Hay un aspecto cualitativo 

correspondiente a cómo se organiza el trabajo, que es central para entender el sentimiento 

de estar desperdigados, aislados y de añorar el encuentro con otros. Específicamente, la 

sobrecarga y alta división de las tareas, la escasez de tiempo y espacios protegidos para 

promover el encuentro, provocan una división en el equipo y generan el aislamiento de los 

trabajadores. Trabajar de forma solitaria no afecta solamente a los médicos sino también a 

otros profesionales (matrona, asistente social, nutricionista, kinesióloga, enfermera). Deben 
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desempeñar sus roles profesionales en soledad, aun tratándose de un Centro de Salud 

Familiar en el cual se pensó inicialmente promover un encuentro constante del equipo para 

recibir en conjunto a los pacientes y sus familias (como se señaló, incluso se pensó un 

espacio físico con un diseño especial que nunca se usó). Los Técnicos en Enfermería 

también se encuentran desperdigados en diferentes unidades, y deben trabajar 

completamente solos al enfrentar a los pacientes. Esta soledad se hace más ansiógena en los 

momentos que deben reemplazar a otro TENS en alguna de las unidades a las que no 

pertenecen. Estando alguien ausente, le toca a una sola persona asumir dos roles de forma 

simultánea, sin ningún tipo de apoyo. Esto también genera conflictos interpersonales, por la 

doble carga que se debe cumplir y el resentimiento ante quien se ausentó de su puesto. No 

existe hasta la fecha el rol de los técnicos transversales, que, por ejemplo, puedan cooperar 

en duplas o tríos dentro de las diferentes unidades según lo dicte la necesidad y las tareas 

más perentorias.  

 

Entonces ¿qué es esta soledad en el trabajo? Es un sentimiento que surge del boicoteo al 

grupo y su cooperación, producido desde una organización del trabajo altamente 

individualizada. Esta organización asigna y controla roles muy específicos y aislados unos 

de otros, fragmentando la tarea completa (primaria) del centro, el cuidado de la salud, en 

una serie de sub-tareas que deben ser ejecutadas al modo de la línea de montaje de una 

fábrica. El equipo completo cuenta con escasas posibilidades para encontrarse durante la 

práctica clínica, y los espacios en que se produce un intercambio entre ellos son aun muy 

insuficientes. Las reuniones de equipo están institucionalizadas, replicándose en ellas las 

jerarquías, posiciones de mayor y menor poder que dan más o menos valor a lo que se 

comenta y diferentes grados de influencia sobre lo que se decide. Estas reuniones no 

favorecen un diálogo abierto, entre pares, en que importe de igual manera la opinión de 

todos los estamentos y se pueda establecer la confianza básica para una cooperación 

sostenida en el tiempo, tanto en torno a la tarea como a la producción de salud dentro del 

grupo. Los espacios que portan mayores posibilidades para construir esta confianza son 

informales: el almuerzo, el encuentro en el transporte público camino al trabajo, las 

(escasas) pausas saludables en la mitad de la jornada laboral. Todos estos espacios no 
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institucionalizados permiten dejar de lado “los delantales” y se produce un encuentro entre 

pares. Sin embargo, en ellos no participan todos los trabajadores y operan procesos de 

exclusión: la funcionaria SOME, la odontóloga infantil, los funcionarios nuevos, que aun 

no se adaptan a la cultura de la institución, y aquellos que, en una visión sesgada, son 

señalados como “reticentes a compartir”. Ellos sienten más visiblemente la soledad en su 

labor. La división e individualización del trabajo también se promueven a través de los 

criterios de gestión y evaluación del desempeño, que promueven la responsabilización de 

cada integrante del equipo de forma separada. En caso de existir fallas o negligencias, 

incluso cuando estas pueden originarse en debilidades de la organización (flujogramas poco 

claros, falta de recursos, sobrecarga de tareas en un equipo con dotación insuficiente), la 

culpabilización también recae sobre los trabajadores. Cuando el sistema falla, cuando hace 

síntoma, el sufrimiento aparece en el eslabón más débil: el trabajador que se enfrenta 

solitariamente al paciente.  

 

La prohibición de la enfermedad 

 

No es solamente la vivencia de soledad lo que hace sufrir al equipo. Hay desencuentros y 

conflictos entre personas, que no son producto de sus voluntades individuales o de una 

mala disposición hacia los otros, sino que se anclan en las características que adopta la 

organización del trabajo en la práctica.  

 

Uno de los problemas principales señalados por las técnicos en enfermería, el estamento 

más numeroso en el Cesfam, es el conflicto que se produce cuando alguna de ellas se debe 

ausentar del establecimiento, ya sea por razones de salud, personales o por tener que 

realizar visitas domiciliarias, incluso siendo estas parte de las metas del Cesfam. El grupo 

de técnicos, si bien es numeroso, se encuentra repartido unidades muy disímiles, y es difícil 

coordinar los reemplazos en caso de necesidad, ya que implica “sacar a una técnico” del 

lugar que le corresponde para enviarla a una unidad completamente diferente, con un 

encuadre y tareas específicas. Incluso se puede producir una doble carga en caso que la 

técnico reemplazante deba seguir respondiendo a su unidad de origen, simultáneamente. 



209 
 

 

Por esta situación, existe una prohibición tácita de enfermarse, y de ausentarse por 

cualquier otra razón de la unidad a la que se pertenece, so pena de ser señalada como 

alguien que provoca conflictos, y recibir expresiones de reprobación y resentimiento por 

parte de las compañeras. Por esta prohibición, que provoca ansiedad anticipatoria y 

vergüenza en caso de tener que faltar, es muy complicado para las técnicos tomarse las 

licencias médicas o dejar de trabajar aunque sea por razones urgentes. La idea de provocar 

grandes molestias a quienes deben hacer los reemplazos, situación que también se ha vivido 

en carne propia en más de una ocasión, lleva a adelantarse a la realidad y pensar 

constantemente cómo se puede hacer para no enfermarse o no tener que pedir permiso para 

faltar. La fantasía es que un estamento completo se resiente en los momentos en que 

alguien se ausenta, porque implica movilizar toda la organización normal y desplazar a más 

de una persona de su puesto, teniendo ella que asumir actividades que implican un mayor 

esfuerzo, porque no son las habituales. En las palabras de una técnico: 

 

F1: Es que están todos los técnicos en que son uno por sección o unidad. Entonces sale 

uno o pide permiso uno, tiene que cubrir el de esterilización, el de procedimientos, 

entonces es difícil porque no hay… técnicos o transversales que puedan apoyar de cierta 

manera (…) entonces si me sacan de acá, aquí genera conflicto. (…) Porque aquí se han 

armado conflictos con el tema de que tú faltaste, tú tienes muchas licencias, y quién te 

cubre ahora. Mis colegas cuando han faltado y después cuando llegan, las tremendas 

caras con las que se encuentran, las tremendas caras que las esperan. Es como que por 

qué te atreves tú a faltar, como que uno no tiene derecho a enfermarse. Más encima. No es 

algo que yo quiera disponer, que yo quiera estar enferma, sino que  es algo que se da. 

 

Hay un control sobre el comportamiento del otro, que se ejerce de manera tácita en la 

prohibición de enfermarse, pero que también se hace muy vívido en la fantasía del reproche 

o en el reproche real por parte de las compañeras: “tú faltaste, tú tienes muchas licencias, y 

¿quién te cubre ahora?”. Es como si el grupo llevara la cuenta de quiénes tienen más días 

de licencia, y se estuviera presto a castigar a quienes osen faltar más que el promedio. En 

caso de superar esa “tasa” de ausencias permitidas, los reemplazos se convierten en un 
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problema del individuo, quien debe resolverlo buscando entre sus compañeras a alguien 

con buena voluntad que pueda hacerse cargo de sus tareas. Pero aun contando con un 

reemplazo, sea organizado por la institución o por apoyo en la red informal entre pares, al 

regresar al trabajo el castigo simbólico no se hace esperar: “las tremendas caras con las 

que se encuentran, las tremendas caras que las esperan”, alude a la mirada de quienes 

tuvieron que seguir trabajando durante esta ausencia. Es la expresión que reprocha y señala 

la injusticia de tener que asumir una mayor carga de trabajo porque alguien se enfermó o 

tuvo que hacer otra cosa más importante. Es la cara de la frustración ante la imposibilidad 

de que llegue alguien a salvar al grupo desde afuera. Finalmente, la mano se carga sobre los 

de siempre, los que están todos los días al pie del cañón, teniendo que aperrar con las patas 

y el buche, como lo expresa una de las enfermeras de gestión. También está la fantasía de 

que quienes se atreven a faltar cuentan con una especie de favoritismo o situación diferente: 

“¿por qué te atreves tú a faltar?”, ¿qué te hace tan especial que no estás aquí trabajando, 

incluso enferma, tal como lo hacemos el resto de nosotras?, ¿por qué tienes un trato 

diferente o eres favorita, en algún sentido, como para abandonarnos? La prohibición y la 

vergüenza son tan grandes que se vive como que “uno no tiene derecho a enfermarse”, es 

decir, los trabajadores deben ser máquinas completamente saludables, sin falla, y la 

enfermedad sería una anomalía para nada esperable, en lugar de ser una situación normal e 

incluso frecuente en un rubro donde es posible adquirir una serie de enfermedades 

infecciosas. La defensa de este derecho es difícil en este contexto, pero se intenta aplacar el 

sentimiento de culpa al señalar algo muy cierto: “no es algo que yo quiera disponer, que yo 

quiera estar enferma, sino que es algo que se da”. La enfermedad no es voluntaria y el 

trabajador no debería pagar el precio de la desorganización que se produce con las 

licencias. La solución está más allá de él, en la cantidad de gente que trabaja, en la 

distribución y número de técnicos que hay por unidad, en la creación del rol de los técnicos 

transversales. Es decir, en la organización del trabajo y la capacidad de la institución para 

adelantarse a estos problemas. 

Al consultarle por el riesgo de enfermarse de algo contagioso, por tratarse de un centro de 

salud al que llegan constantemente pacientes con enfermedades respiratorias u otras, relata 

una experiencia reciente: 
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F1: Sí, las enfermedades respiratorias… A mí una vez me estaba pasando a neumonía 

porque creía que no era tan importante y me querían dar licencia y yo no me la quería 

tomar… de verdad que era complicado. 

E: ¿Cuánto tiempo de licencia tuviste? 

F1: No tuve licencia porque no me la quise tomar 

E: ¿No te la tomaste? 

F1: No. 

E: ¿Y qué hiciste entonces? 

F1: Me salí de aquí, justo era jueves o viernes, me aguanté nomás y el fin de semana se me 

fue disminuyendo. 

E: ¿Con antibióticos o algo así? 

F1: Sí. Tenía la voz pa’ la escoba, dolor de cabeza… dolor de espalda 

E: La neumonía no es cualquier cosa… 

F1: No. 

 

La prohibición de enfermarse lleva en el caso de esta técnico a “aguantarse” una (casi) 

neumonía, esperando mejorar de forma espontánea, aun estando con síntomas muy fuertes. 

La elección voluntaria pero motivada desde la prohibición grupal –“no faltar al trabajo” - 

es más poderosa que la indicación médica de guardar reposo. Se confía en que el fin de 

semana haga mágicamente algo con el cuerpo: un poco de descanso, y suponer que el lunes 

ya se estará listo para trabajar de nuevo. Al señalarle que la neumonía no es cualquier cosa, 

la investigadora lo hace con temor, con la fantasía de que podría haber pasado algo más 

grave, pero la respuesta de la técnico no demuestra gran preocupación. Más bien, es como 

si para ella fuera obvio que la neumonía es algo grave, pero que más grave aún es quedar 

como la causa del conflicto entre sus compañeras de trabajo. En el tono en que responde 

hay algo de indiferencia, de resignación, una fortaleza interior forzada pero necesaria para 

no tomar conciencia del daño que podría haberse causado al no cuidar de su salud como 

correspondía.  

De hecho, lo que más le preocupa es adelantarse a la posibilidad de tener que faltar. Dice 

siempre estar pendiente de cómo va a ser la semana siguiente, en cuanto a cantidad de 
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trabajo, cómo organizarse, y también cómo evitar enfermarse. Señala que este problema 

trasciende a las técnicos y afecta a “la mayoría de acá”, excepto los estamentos que tienen 

mayores posibilidades de reagendar pacientes y actividades: 

 

F1: No sé si tan de los médicos hacia arriba (…). Ellos se toman y cubren. Pero nosotros 

es más difícil. [Ellos] simplemente se toman las licencias, dan las horas, las cambian, 

hacen cambios de horas. O les cambiamos. Y eso para nosotros es más difícil, encuentro 

yo. 

 

Se tiene la impresión de que los profesionales tienen muchas menos dificultades para faltar 

porque sus horas siempre se pueden reagendar; incluso, dice les cambiamos, es decir, los 

profesionales no tendrían que preocuparse ni siquiera de gestionar los reemplazos ellos 

mismos, sino que esto quedaría en manos de los técnicos y administrativos, específicamente 

de SOME. Sin embargo, las coordinadoras, ambas profesionales con responsabilidades 

administrativas y clínicas, señalan que también sufren por la dificultad para tomar licencias 

médicas. Incluso ellas, que forman parte del subgrupo con mayor poder al interior de la 

institución, viven fuertemente la prohibición de enfermarse, e intentan nunca ausentarse de 

su puesto de trabajo, incluso en situaciones críticas. Con esto intentan ahorrar el malestar 

que podrían provocar a sus compañeros, y el propio malestar al regresar a la oficina. Al 

volver, se encuentran con una serie de tareas pendientes, que se acumulan y desorganizan 

todo lo que tenían programado. Enfermarse, entonces, no significa solamente un reproche 

por parte de los otros, sobre todo de los estamentos que ven en ellas a un grupo favorecido. 

También significa desorganizar el propio trabajo, ya que dejar temporalmente la actividad 

siempre significa que se acumularán asuntos pendientes sobre el escritorio, por más que 

haya alguien reemplazando. Ausentarse del trabajo es también producirse un daño a sí 

mismo, al abultar la agenda futura con tareas regulares más los pendientes e imprevistos 

surgidos durante la licencia. Entonces, tener que guardar reposo se vive con mucha 

ansiedad, ya que no hay nadie que conozca completamente el propio trabajo, lo que se sabe 

hacer mejor que nadie, y a la vuelta se paga el precio de este atrevimiento. 
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C1: Y nosotros en general, los gestores, casi nunca salimos con licencia. Nunca. Si 

estamos enfermos venimos a trabajar igual, porque igual es una presión el dejar de hacer 

tus cosas y que otro tenga que asumir mientras tu estás enfermo en la casa. Entonces 

cuando ya es mucho, ahí pasa el tema de la licencia, pero si no…  

 

El sufrimiento que se produce con esta acumulación de trabajo posterior a las licencias 

médicas, es señalado también por la administrativo de SOME. Para ella, la dificultad 

central está en que si otro la reemplaza en su puesto de trabajo, lo desordena física y 

metafóricamente: se llena de papeles y de asuntos no resueltos, saturándose de pendientes 

que nadie más es capaz de resolver. Además, muchas veces quienes la reemplazan cometen 

errores en la gestión de las citaciones y de agenda, y cuando hay un conflicto por esto con 

algún integrante del equipo o usuario, el precio lo paga ella a su regreso, aunque no sea su 

responsabilidad. Hay una inteligencia práctica sobre la actividad propia de SOME de la 

cual ella es prácticamente la representante única, ya que no se cuenta con otras personas 

que atiendan la unidad simultáneamente y que hayan aprendido sus complejidades. Aunque 

el trabajo de SOME se trate principalmente de administrar horas, agendas e indicaciones 

del equipo, poder coordinar los aspectos formales del centro, con los medios informáticos 

disponibles, y al mismo tiempo vincular a la institución con sus usuarios, siendo la primera 

cara visible al llegar al establecimiento, requiere manejar muchos detalles, completamente 

desconocidos para otros. Algunos de ellos son relativos a las fallas invisibles del sistema, 

que se deben “parchar” con la propia inteligencia, mientras que muchos otros tienen que 

ver con el trato a los usuarios: el tacto y paciencia hacia las diversas personas. La presencia 

en SOME, en sí, genera un gran desgaste emocional, pero ausentarse de él, dejando a 

alguien que no maneja todos estos elementos, tiene un costo aun más alto. Implica  

encontrar un desastre que hay que reorganizar, con toda la inversión de tiempo que esto 

significa. La administrativo de SOME, entonces, no puede confiar en que otros harán bien 

su trabajo, al ser ella la principal “reserva” de experiencia en relación al cargo. Esta 

situación le produce rabia y la desconcierta: ¿cómo no va a existir alguien más en esta 

institución que sepa cómo atender correctamente la unidad?. De hecho, niega ser 

indispensable aun cuando, en el fondo, sabe que actualmente lo es. Por esta razón, no se 
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ausenta prácticamente nunca de su trabajo, y una vez más hace visible la prohibición de 

enfermarse que afecta a todo el equipo. 

 

S: (…) si estoy enferma, vengo igual, a no ser que ya no me pueda levantar. Si estoy con 

vómitos, lo que sea, hago lo que sea para poder venir, aunque venga ojerosa, vengo a 

atender. Porque sé que si… no digo que yo sea indispensable, pero sí sé que si no estoy, se 

arma un desorden más o menos. Cuando llego, hasta el puesto de trabajo está 

desordenado. Llena de papeles… no resuelven nada. Y eso a mí me apesta. Es una cosa 

que digo ¿cómo no pueden dar una hora, o consultar con la persona que es la jefa de 

SOME? No sé, me choca. Entonces yo de repente, mi mamá me dice cuando he estado 

enferma “estás con fiebre, te duele la cabeza”; “pero voy a ir a trabajar igual”; “pero es 

tu salud”. Sí, pero resulta que después tengo el doble de pega, tengo el doble de reclamos, 

tengo que aguantar a la gente que se enoje por cosas que yo ni siquiera hice (…). Aunque 

sea que, en cierta forma a veces yo digo que termino explotada, es mi trabajo y tiene que 

ser mucho como para que yo falte. 

 

La investigadora pudo captar esta prohibición de la enfermedad de una forma bastante 

directa durante las observaciones. En varias ocasiones, escuchó a algún integrante del 

equipo gestor señalar que “no nos podemos enfermar”, y vio a alguien trabajando con 

fiebre o con signos visibles de un malestar físico importante. En una ocasión su fantasía se 

volvió isomórfica con estos contenidos y prohibiciones. Tuvo el temor de contagiarse de 

alguna enfermedad y solo pudo pensar que no podía enfermarse; esto apareció junto con la 

ansiedad de no poder avanzar en la investigación y no tener a nadie más que pudiera 

reemplazar lo que estaba haciendo. En su relato: 

S. se encuentra revisando protocolos sobre sarampión y coordinando con la Unidad de 

Toma de Muestras, en Procedimientos, para implementar un sistema de vigilancia y 

pesquisa de eventuales casos que puedan llegar al centro. De pronto me alerto, me pongo 

nerviosa y por primera vez me encuentro pensando en todas las cosas que me podría 

contagiar aquí. Influenza, sarampión, gripe, resfrío, virus estomacales. No lo había 
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pensado. Y no tengo protección frente a la posibilidad de contagiarme. No puedo siquiera 

vacunarme contra la influenza porque no soy parte del grupo de riesgo.  

Pero junto con el temor de contagiarme, aparece inmediatamente otra idea: “NO ME 

PUEDO ENFERMAR”. No puedo dejar de venir por estar en cama. No puedo tomarme un 

descanso. Y esto es exactamente lo que aparece en el discurso de los trabajadores del 

Cesfam, en las entrevistas y en las observaciones. Se trabaja aunque se esté muriendo. Y 

Dejours lo dice: no está permitida la enfermedad cuando el trabajo es por necesidad. Es 

casi una vergüenza enfermarse, signo de debilidad y poca “hombría”, en este caso poca 

valentía, dejar abandonado el barco mientras otros tienen que suplir las necesidades que 

van llegando, sea como sea. Yo no puedo dejar de investigar, también tengo plazos y metas 

que cumplir. No puedo enfermarme, lo tengo prohibido hasta terminar la investigación. 

 

Finalmente, las licencias médicas no solo provocan problemas al interior del equipo, sino 

que también con los usuarios. En este punto, los más afectados son quienes deben gestionar 

las agendas y dar la cara por la institución, es decir, los administrativos (la administrativa) 

de SOME. Ella es quien debe responder, de forma solitaria, ante los usuarios en los 

momentos en que algún profesional está con permiso, recibiendo toda la frustración que 

esto puede producirles. Además, un cambio de citación puede ser complejo en caso de que 

implique modificar otros procedimientos coordinados con esa hora (por ejemplo: toma de 

exámenes, prescripciones para medicamentos, derivaciones hacia otros establecimientos de 

la red). El conflicto con los usuarios ante estas modificaciones es un riesgo muy patente que 

se trata de evitar a toda costa, ya que en los casos más críticos puede llegar a conductas 

violentas hacia la encargada. Su estrategia para adelantarse a estos conflictos está altamente 

estructurada e incluye una serie de respaldos por escrito, de modo de poder dar fe de que 

hizo todo lo posible para avisar oportunamente los cambios a los pacientes. primero, revisa 

las agendas y evalúa alternativas para no cambiar la hora sino modificar el profesional 

responsable. En caso de no haber disponibilidad, llama durante un día a la persona, dejando 

registro del número que está inscrito en el sistema, de los horarios en que se llamó, y de los 

mensajes que se dejaron si es el caso. Se repiten las llamadas en una segunda jornada si aun 

hay tiempo, nuevamente registrando cada una de ellas. Si el paciente llega al centro y no se 
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enteró del cambio de hora, la administrativo puede “defenderse” mostrando todo lo que 

consta por escrito, sobre el esfuerzo que se hizo para establecer contacto. Sin embargo, en 

muchas ocasiones esto no es suficiente, ya que el encuadre del centro es uno, pero las 

necesidades del usuario son otras. Lo más importante para ellos, siempre, será su situación 

de salud. Algunos de ellos reaccionan mal y en ese momento la administrativo recibe todo 

el maltrato que deriva de su frustración. Con el fin de evitar este escenario, la “alarma” de 

que debe aplicar dicha estrategia se enciende en el mismo instante en que recibe el aviso de 

que un profesional se encuentra con licencia. Aplicarla no solo sirve para hacer bien su 

trabajo, sino también para defenderse ante eventuales conflictos y violencia por parte de los 

pacientes. 

 

S: Es que para mí es bastante complicado cuando vienen… viene un jefe y me dice mira, tal 

persona está con licencia. Chuta, al tiro da vueltas en la cabeza, el cómo lo soluciono. Al 

tiro empiezo a… si me está avisando por citófono mi jefa, yo al tiro empiezo a dar vuelta la 

agenda del profesional. Eh, si ya no los va a atender ahora, pero cuál otra opción puedo 

dar (…). Entonces hay que gestionar, hay que mover muchas cosas. Yo llevo de todo 

registro, de todo me respaldo. No voy a llamar a un paciente sin antes anotar a qué hora lo 

llamé, a quién avisé, a qué teléfono, todo eso. 

 

Los desencuentros en la institución y el problema del poder 

 

Los roles prescritos al interior de la institución portan en sí diferentes grados de poder, que 

se debe ejercer sobre los otros, con todas las consecuencias que esto trae a nivel de los 

vínculos. A partir de esta diferencia, muchas veces se producen roces entre trabajadores 

que, de otra forma, podrían tener una relación cercana y de mucha confianza. Controlar a 

los otros y ser controlado instala una desconfianza básica que puede agravarse dando origen 

a conflictos manifiestos, ambivalencia y sufrimiento. Los trabajadores que se dedican 

eminentemente a atención clínica o tareas administrativas generales, reciben la normativa 

institucional desde el equipo gestor, que se encarga de velar por su cumplimiento y de 

vigilar los comportamientos individuales para que se ajusten a las prescripciones. El rol de 
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los integrantes de este equipo, portador del mayor poder en el Cesfam, les produce 

sufrimiento ya que implica dudar de los otros y estar alerta a sus faltas, sometiéndolos a una 

mirada que los infantiliza. Este rol persecutorio se ejerce más allá de la propia voluntad, y 

se sabe que también puede producir sufrimiento en quienes son vigilados y presionados 

para cumplir. Las diferencias jerárquicas tienden a perpetuar un modelo de dependencia, en 

que quienes tienen menos poder se acostumbran a recibir indicaciones y a ser 

monitorizados en su trabajo. Pero, al mismo tiempo, el frenesí de la práctica diaria exige a 

los trabajadores aplicar estrategias desde su astucia para hacer más eficiente su actividad, 

no siendo posible en algunos momentos aplicar los protocolos tal como están indicados. 

Esto puede traerles consecuencias negativas, aun cuando los “atajos” utilizados en su 

trabajo real aportan al cumplimiento de la tarea de la institución – el cuidado de la salud, de 

los pacientes. El castigo ante estas faltas debe hacerse llegar prontamente para poner el 

ejemplo y asegurar que los comportamientos individuales no se desvíen de la norma.  

 

Entonces, las relaciones entre personas al interior de la institución no están normadas 

exclusivamente desde los consensos que se producen en el intercambio informal, en que no 

se hace tan crítica la diferencia de poder. Las relaciones también se encuentran reguladas – 

instituidas - desde los roles prescritos, con sus diferencias de poder y con las exigencias 

institucionales que se hacen cumplir en ellos. Esta situación produce roces entre los 

trabajadores, sobre todo si pertenecen a diferentes estamentos, y sufrimiento en las dos 

posiciones: quienes controlan y quienes son vigilados.   

 

Pero ¿es posible mandar y controlar sin que se produzca conflicto? Esta es una pregunta 

que se abre desde lo que relata la matrona y ex coordinadora de sector. Para ella, el 

problema de los roces se origina en las individualidades y en la capacidad de autocrítica 

que tienen los diferentes trabajadores al recibir feedback, no en las diferencias de poder 

instituidas y el control que se intenta ejercer sobre el trabajo del otro. El conflicto también 

se produciría por la forma, la cualidad, el tono en que se hace esa retroalimentación. Quizás 

sería posible prevenirlo si las críticas se realizaran en un espacio protegido, con un lenguaje 
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apropiado y en un tono positivo. En un centro siempre atareado, con poco tiempo, ¿se 

resguarda necesariamente ese espacio?  

 

M: (…) igual hay individualidades, entonces de repente hay personas que son un poquito 

como muy abiertas a las sugerencias, a los cambios que uno le pueda proponer o cuando 

hay errores, muy abiertas a digamos a aceptar la crítica, pero hay otras que por el 

contrario son poco autocríticas, y a veces el hecho de llamar la atención o de dar una 

indicación diferente, se toma un poco la persona y eso genera a veces un conflicto, pero 

que a la larga se logra solucionar, cuando una de las dos partes cede, porque también ahí 

uno tiene que ceder un poco y que la otra ceda entonces para buscar un punto de ajuste 

(…). Uno mismo tiene a veces situaciones en que no está de acuerdo con alguna opinión, la 

decisión de algún funcionario y a veces en el equipo gestor igual nos pasaba que no nos 

gustaba la atención, que la persona opinaba o hacía un comentario de algo que uno hizo y 

uno lo encontraba que no era pertinente o que la forma en que lo hizo no era lo adecuado. 

 

Sin embargo, y aun siendo cierto que existen individualidades, esta interpretación para el 

origen de los conflictos es incompleta. No solo se trata de las diferencias individuales y de 

la capacidad para hacerse cargo de los errores y aprender: los roces también aparecen 

cuando hay otro que no está haciendo el propio trabajo pero que igualmente está indicando 

cómo se deben hacer las cosas. Se produce una gran frustración cuando ese otro quizás no 

sabe que, en la práctica, la forma en que se está haciendo la tarea es la más adecuada, tanto 

para el propio bien como para el del paciente. Se invisibiliza el efecto que tiene sobre la 

relación, el control que se intenta ejercer sobre la forma en que el otro lleva su propia 

actividad. Esta situación genera rabia, frustración e impotencia. Lleva a preguntarse ¿quién 

es el que más sabe, finalmente? En esa distancia entre la prescripción y lo real, para 

Dejours se hace presente la inteligencia práctica, y aparece la posibilidad de sufrimiento si 

no se reconoce el aporte subjetivo al cumplimiento de la tarea. Por otra parte, el vínculo y 

la confianza mutua se corrompen desde el momento en que se supone como más correcto 

aquello que está en la indicación formal, y no el esfuerzo y la experiencia real del 

trabajador durante su labor. Además, evaluar lo que un individuo realiza, no hace justicia al 
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hecho de que el trabajo siempre es realizado por el conjunto de trabajadores, por el grupo, 

aun cuando la práctica se encuentre altamente individualizada desde su diseño y gestión. 

Hay cosas que no dependen exclusivamente de esa persona, y se le están exigiendo de igual 

manera.  

 

La posibilidad de decirle a los otros qué es lo que tienen que hacer y cómo lo tienen que 

hacer, es lo que está validado desde la institución y se ejecuta a través de las funciones del 

equipo coordinador y gestor. En efecto, las coordinadoras tienen la responsabilidad de 

señalar constantemente al equipo cuáles son las metas a cumplir y por medio de qué tareas 

específicas ellas son alcanzadas. Si bien se trata de exigencias institucionales que buscan 

asegurar una atención de calidad y un buen uso de los recursos públicos, esta vigilancia 

constante del comportamiento de los trabajadores instala una relación infantilizadora, de 

dependencia, en que se está permanentemente a la espera de indicaciones y se corre el 

riesgo de frenar las iniciativas espontáneas. Para los trabajadores, el control que se hace de 

su trabajo es fuente de sufrimiento ya que existe el temor constante de equivocarse y ser 

castigados, incluso en situaciones en que se debió actuar por iniciativa propia y con 

“astucia” para poder cumplir de una forma alternativa aquello que se exige (por ejemplo: la 

forma en que deben solucionarse las tareas imposibles, distando de las exigencias de la 

institucionalidad y con los escasos recursos disponibles). Para el equipo gestor, controlar 

constantemente lo que los otros hacen produce un gran desgaste, por la energía que deben 

invertir en esa vigilancia y las dificultades que se producen en las relaciones con los 

trabajadores de menor jerarquía. 

 

En particular, las enfermeras del equipo gestor viven con mucha ambivalencia el rol de 

control que les corresponde desempeñar. Por una parte lo consideran necesario, ya que todo 

trabajo debe contar con regulaciones, en cualquier ámbito que este se enmarque, para 

asegurar que los procesos se lleven correctamente y resguardando la calidad que se debe 

entregar, en este caso a los usuarios. Pero desde su experiencia y luego de vivir el costo 

emocional y relacional que significa ejercerlo, creen al mismo tiempo que es un rol 

innecesario, ya que los trabajadores deberían ser capaces de hacerse responsables de forma 
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autónoma de sus tareas y funciones, que están claramente establecidas y son conocidas por 

todos. Sienten que no deberían verse obligadas a estar persiguiendo a la gente, y que 

finalmente quedan en una posición difícil en los momentos en que efectivamente algún 

trabajador no cumple un estándar y se debe notificar la falta. En estas situaciones, son 

señaladas como agujonas o brujas. Es decir, se individualiza y atribuye incorrectamente su 

acción a una supuesta característica de su personalidad, en lugar de considerar que el 

control es una consecuencia derivada de las funciones que están desempeñando 

obligatoriamente. El origen del conflicto se atribuye a su personalidad, como si tuviesen 

rasgos que las llevaran a fiscalizar constantemente el comportamiento de los otros. 

 

E1: Yo creo que es un rol súper innecesario. Sinceramente yo lo veo súper innecesario, 

pero lamentablemente hay funcionarios con los que, si tú no “chicoteas los caracoles”, no 

rinden. Sabiendo perfectamente las tareas que tienen que hacer. O sea hay funciones que 

están súper bien definidas, cada una de sus funciones con cada una de sus actividades. Y 

no las hacen, y no las hacen. Es así de simple. Tú tienes que andar persiguiendo a las 

personas para que por favor te cumplan con lo que tienen que hacer (…). Entonces tiene 

que venir una persona que está por sobre, jerárquicamente, en este caso E2 por ejemplo, 

hacer una revisión de ficha por ficha (...) para dar un informe... 

E2: Y queda uno, la que hace el informe, como diciendo “uhhh que agujona, me anda 

mirando”, “uhhh anda revisando mis registros, qué se tiene que meter”. 

E: Como una persecución 

E1: Claro 

E2: Lamentablemente es un rol que tenemos designado 

E1: Y no nos gusta. 

 

Sin embargo, hay un aspecto del conflicto que no se logra analizar en la situación relatada: 

el por qué los trabajadores, sabiendo lo que tienen que hacer, no lo hacen. Al hacer esta 

pregunta en la entrevista, las enfermeras relatan que realmente no lo saben, y señalan que la 

falta de tiempo para poder conversar con el equipo sobre estos problemas instala un gran 

desconocimiento respecto de las dificultades que enfrentan los otros en su trabajo cotidiano. 
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Los espacios de intercambio disponibles actualmente tampoco permiten una conversación 

en confianza y sin persecuciones ya que, como se analizó previamente, las reuniones de 

equipo están institucionalizadas y en ellas se reproducen las diferencias de poder que están 

también en el origen del conflicto. Lo que en el relato de las enfermeras se atribuye a una 

falta de voluntad del equipo para desempeñarse de forma responsable, perfectamente podría 

ser efecto del agobio y el sufrimiento que se produce durante su práctica diaria. Por 

ejemplo, y tal como se analizó en secciones anteriores, los profesionales que atienden en 

box se desempeñan bajo una altísima presión: exceso de pacientes, urgencias que no 

pueden ver con el equipo de triage, rendimientos de horas restringidos e insuficientes, 

escaso intercambio con el resto del equipo y dificultades para apoyarse en el análisis de 

casos e intervenciones. Es decir, lo que las enfermeras de gestión experimentan como 

irresponsabilidad, del otro lado de la moneda puede verse como un efecto de la explotación 

que se produce en el trabajo cotidiano de quienes están dedicados a atender. La presión por 

rendir más allá de lo que las condiciones y la organización del trabajo facilitan no asegura 

que las tareas se vayan a cumplir. Es decir: presionar y controlar para el cumplimiento, en 

el fondo no asegura que el trabajo se lleve a cabo, menos aun cuando los equipos están 

explotados.  

 

Aun así, la posibilidad de captar lo que sufren los otros está a la mano. Las enfermeras 

también se encuentran en una situación muy demandante en cuanto a carga de trabajo y al 

escaso apoyo recibido. Ellas sufren por la cantidad de tareas que se acumulan sobre sus 

escritorios, los pendientes e imprevistos que se suman día a día, las exigencias de la 

institucionalidad en Salud que van variando y desordenan la agenda y los instrumentos de 

gestión interna del Cesfam. Es decir, ellas viven en carne propia lo que es responder a la 

presión que proviene desde diferentes frentes. En cuanto a la cantidad de apoyo y recursos, 

tampoco son la excepción a la regla: deben cumplir simultáneamente varios roles, por la 

coexistencia del nuevo modelo de gestión con el antiguo modelo basado en programas, y lo 

deben hacer sin un apoyo fijo y con recursos muy escasos (ver ejemplo en las tareas 

imposibles). Cada una en su trinchera, con algunas reuniones que se intercalan en medio de 

la acelerada práctica diaria. En resumen, el equipo gestor se encuentra igualmente 
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explotado que el resto de los trabajadores. Por esto se vislumbra alguna posibilidad de 

comprender el agobio del otro: “no sé si es tiempo, no sé si es agobio también de la otra 

persona”.  

Lamentablemente, en la práctica diaria se dificulta la comprensión entre estamentos y 

trabajadores y se olvida fácilmente que los otros también están agobiados. En ocasiones, 

incluso se tiene la impresión de que el propio estamento es el que más trabaja y el que hace 

las tareas más significativas para los fines institucionales. Así se instala tácitamente una 

competencia por el reconocimiento, por definir quiénes tienen la primera importancia en 

cuanto a la tarea primaria de la institución. Sin embargo, no se puede afirmar que una tarea 

sea más importante que otras: todas, incluso las administrativas, deberían ir al unísono. Las 

tareas administrativas, en particular, no deberían llevarse a cabo por un cumplimiento 

ciego, sino que deberían aportar a organizar los recursos disponibles. Las tareas clínicas, 

pese a su centralidad, no pueden sobrevivir por sí mismas en una negación absoluta del 

“mundo externo” y de los medios disponibles para realizarlas. Falta el reconocimiento 

mutuo en el trabajo, y se hacen reproches acerca de quién trabaja más o quiénes lo hacen de 

la mejor manera. Quienes cumplen roles de gestión parecen olvidar el sufrimiento que 

surge ante la alta presión asistencial, y quienes realizan tareas clínicas miran de forma 

despectiva el trabajo administrativo, aquel que se realiza “en el escritorio”. Por ejemplo, en 

la experiencia de las enfermeras, la falta de reconocimiento y la crítica negativa que reciben 

por “solamente” dedicarse al trabajo de gestión, son fuentes importantes de sufrimiento. 

 

E2: (…) es subvalorado, o es mal mirado, el trabajo que uno hace en el escritorio. O el que 

uno ande en reuniones, o el que uno sale, el que uno no esté: “no, no está nunca en su… en 

su oficina”, “tiene horario de gerente”. Entonces yo digo “el puro horario nomás de 

gerente, no tengo nada más de gerente”, jajaja. Entonces… claro, el que no está viendo 

pacientes, o el que no está atendiendo en box, no, no produce. 

E. ¿Como que es invisible tu trabajo? 

E1: Totalmente invisible. A mí gráficamente me lo dijeron una vez en reunión general. 

Había una colega mía que hacía asistencial y yo era enfermera única como administrativa. 

Y una compañera de trabajo dijo, en reunión general, “la Srta. Tanto sí que trabaja”, 
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aludiendo a la persona que hacía asistencial. “La Srta. Tanto sí que trabaja”, en voz alta, 

pero por dentro, en silencio: “no como esta otra, que no hace nada”. Para mí es súper 

gráfico y nunca lo olvidé, y nunca lo voy a olvidar.  

E2: Entonces es meterte en una pega que tú sabes que es subvalorada, que no, no… que te 

piden resultados, que tienes que “chicotear caracoles”, que más encima no es valorado 

por los compañeros de trabajo (…). Quizás de afuera es un poquito más, o quizás la 

jefatura un poco más saben lo que implica el trabajo administrativo, coordinación y 

gestión (…). Es frustrante, frustrante que tu pega no sea valorada por tus compañeros. 

 

Por su parte, los médicos señalan que existe un escaso reconocimiento de la importancia de 

su trabajo y de su saber hacer, por parte del equipo gestor. En su experiencia, que se los 

excluya de las reuniones del Comité Técnico Asesor, principal espacio institucional para la 

toma de decisiones, es una muestra de que no se toma en cuenta lo que, por experiencia, 

saben hacer mejor: cuidar la salud de las personas. Estar excluidos de este espacio lleva a 

que todo su conocimiento no se considere al elaborar los protocolos y flujogramas de 

atención, los cuales luego se les exige aplicar al pie de la letra.  

 

M2: (…) Se toman decisiones para indicaciones médicas, sin un médico. Nosotros ahí nos 

ponemos a pensar que nos ven más que nada como meros trabajadores, pero en el 

momento en que ocurra algo no vamos a ser los meros trabajadores, vamos a ser los 

responsables de todo (…) deberían siempre pedirnos la opinión o por último que el consejo 

técnico asesor siempre debería estar trabajando de codo a codo con los médicos (…). 

¿Quién más va a saber cómo atender a un paciente, cómo realizar ese tipo de atención, en 

este caso el tema de las urgencias, que nosotros? (…). Incluso ahora último se hizo un 

flujograma y todo de cómo se iba a atender, el consejo técnico decidió, que esto se iba a 

hacer así o asá. Está bien, nosotros respetamos eso, pero en el consejo técnico no hay 

ningún médico, es como un poquito irónico. Entonces al final nos sentimos como meros 

trabajadores nomás, pero en el momento de que sí haya una urgencia ahí no somos los 

meros trabajadores, y de la nada pasamos a asumir un rol que ellos mismos nos están 

quitando.  
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La paradoja de estar obligados a aplicar un procedimiento de una forma que no fue 

diseñada desde su criterio profesional, los confronta con una realidad sufrida por la mayor 

parte del personal clínico ante la creciente institucionalización de sus prácticas: la pérdida 

de poder sobre la forma de llevar a cabo las propias tareas, y su apropiación desde la 

institución. Si bien se hace necesario establecer de antemano algunos elementos del trabajo 

clínico para resguardar la seguridad de los pacientes (por ejemplo: protocolos para 

esterilización de instrumental quirúrgico; flujogramas de evaluación para determinar 

rápidamente su gravedad en SAPU), los modos en que el trabajador utiliza su tiempo y 

recursos para cumplir las exigencias prescritas, son muy difíciles de protocolizar. Aun así, 

se intentan estandarizar al máximo los comportamientos al interior de la institución, para 

asegurar que las cosas se están haciendo de la forma correcta y no se están cometiendo 

negligencias. La institucionalización de la práctica clínica responde a la ansiedad y al riesgo 

presente cuando se atiende a un paciente, el cual se intenta evitar a través de estrategias 

defensivas que en la práctica se visualizan como control de las acciones realizadas. Por otra 

parte, la institución es en sí una instancia reguladora y es parte de su naturaleza imponerse 

como segunda normativa al funcionamiento grupal.  

Toda esta situación frustra a los médicos ya que, tarde o temprano, serán ellos quienes 

deberán aplicar los protocolos elaborados, con todos los elementos que consideran 

arbitrarios o mal definidos. Además, la responsabilidad final de la atención igual será de 

ellos, por lo que más que ser “meros trabajadores” que no se incorporan en la toma de 

decisiones, se los considerará culpables en caso de ocurrir cualquier error. Que se les exija 

de esta manera, pero sin contar con suficiente influencia sobre la forma en que se elaboran 

los instrumentos que regulan su trabajo, es un conflicto que genera sufrimiento. En este 

proceso se resienten las relaciones con los integrantes del comité técnico y el equipo gestor, 

a quienes se culpa de su nula participación. La desconfianza hacia ellos se hace crítica, ya 

que efectivamente han existido ocasiones en que han “cobrado” faltas menores a los 

médicos, respecto a tareas administrativas totalmente secundarias a atenciones realizadas 

sin errores. Los médicos sienten que el equipo gestor agrava los conflictos al buscar 

culpables en una especie de caza de brujas. Finalmente, manifiestan que es necesario 

recuperar el poder sobre la propia práctica, dejando de ser “meros trabajadores” que 
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ejecutan órdenes, y logrando una mayor injerencia en la forma que adoptan los 

instrumentos institucionales.  

 

Respecto a la posibilidad de recuperar el poder, esta reside en el trabajo en sí y en el grupo 

que lo realiza. No se trata solamente de participar (o no) en los espacios institucionalizados 

para la toma de decisiones, sino que primariamente es el grupo quien puede hacer esta 

recuperación, si existen las condiciones apropiadas. Lo central es que en él se pueda 

elaborar y poner en marcha una normativa de funcionamiento propia, basada en el modo de 

abordar la tarea (y sus cambios), en la inteligencia y experiencia de sus integrantes, y en el 

saber colectivo que decanta como sabiduría práctica. Más que las condiciones de trabajo 

insuficientes, dice Dejours, es la organización taylorizada de este lo que produce 

sufrimiento. Entonces, ¿qué mejor que volver al grupo, para producir salud mental? Y ¿qué 

mejor forma de volver al grupo, que a través de su trabajo, su actividad productora de valor 

y poder?  

En el Cesfam aun existen instancias en que esto es posible. Por una parte, se analizó cómo 

los espacios informales de intercambio son un terreno donde potencialmente pueden crecer 

las redes grupales que hacen posible la cooperación. En ellos aun puede se construyen 

relaciones de confianza, lo que es esencial para poder trabajar juntos. Existe otro espacio 

que se puede rescatar: las rondas a rural. En ellas, la organización del trabajo es 

completamente diferente a cómo se da en el establecimiento y el grupo aun puede hacerse 

cargo de su actividad de una forma escasamente institucionalizada. En el trabajo de campo 

fue posible conocer las rondas, luego que una administrativo recomendara ir a observar una 

directamente, para conocer la forma en que debería trabajar el equipo del Cesfam, su 

“ideal de funcionamiento”. Ella señaló lo siguiente 

 

En las rondas el equipo permanece junto desde que toman el transporte en la mañana 

hasta que retornan en la tarde. Llegan a la posta o estación y pueden ver a los pacientes 

por turnos u organizándose según conveniencia. Por ejemplo, un paciente puede ver solo 

al médico, pero el médico puede necesitar conversar con la enfermera sobre el caso, va y 

lo hace porque está al lado y porque pueden organizarse a su ritmo. En esto es vital que no 
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existen rendimientos prefijados por citas, es decir, no existen los tiempos límite de atención 

por profesional, sino que se da el tiempo que se requiere para cada atención. Esto a su vez 

es posible porque en las rondas no hay R, o sea, no se organizan los tiempos en torno a lo 

indica un programa computacional de gestión de horas. El equipo suele estar junto, no hay 

delimitaciones estrictas entre box. Hay muchas atenciones que se hacen en un espacio 

común. Se puede ver la ficha entre todos y de cualquier integrante de la familia en el 

momento que se necesite y sin citación previa, porque son “a la antigua”: en papel. La 

familia puede llegar completa a consultar y se recibe aunque no estén citados.  

Los trabajadores en las rondas son amos y señores de su trabajo, tienen poder sobre su 

trabajo. En el Cesfam, algo de este poder se ha perdido y no ha sido recuperado. El 

sistema informático y la separación del equipo por el espacio físico secuestran la libertad 

de los trabajadores, quienes no pueden acceder a toda la información en el momento que 

la necesitan, y, finalmente, no pueden ver a los pacientes insertos en su contexto familiar y 

comunitario. P. me dice que debo observar una ronda para que me pueda dar cuenta de las 

diferencias en la forma de trabajar, que según ella son abismales. 

 

Se decidió asistir a una ronda en una de las estaciones de salud rural. En ella, la 

investigadora fue testigo de la diferencia abismal del funcionamiento del equipo en 

comparación a lo observado en el Cesfam. Más allá de las condiciones físicas de la 

estación, que se consideraron insuficientes, el equipo podía trabajar de forma libre, con 

maniobrabilidad sobre la forma de atender, hacer los registros, entregar las recetas e 

indicaciones. El grupo está en constante comunicación, y muestra una actitud abierta para 

discutir sobre los aspectos críticos de la institución, que en las reuniones “oficiales” del 

establecimiento permanecen reprimidos. A continuación se ofrecen algunos fragmentos de 

la observación en la ronda. 

 

Sobre el lugar de trabajo puedo decir que es una construcción básica y sin aislación 

térmica, como la mayoría de las construcciones típicas de este sector. El frío se cuela por 

el suelo y por las rendijas que hay en las ventanas y en los rincones. La humedad también, 

y se huele en los box. Estos están equipados con lo básico y absolutamente necesario: 
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camillas, mesas, sillas. No hay muchas cosas más, el resto lo traemos desde N y C. Los 

medicamentos se traen en una caja gigante. Al parecer las fichas quedan guardadas en la 

sede, en unas cajas de plástico grandes y verdes, organizando los papeles en carpetas de 

cartón. Hay muchas cosas que tienen que poner en el suelo: los bolsos, algunos 

implementos, los congeladores de las muestras. La calidad de la construcción es tan básica 

que ahora, estando en el box de matrona, puedo escuchar claramente lo que habla el 

médico al lado. 

La técnico y la facilitadora intercultural son quienes reciben a los pacientes. La 

facilitadora los pesa y les hace algunas preguntas, que son bastante generales, sobre 

estado de salud o motivo de la consulta. Tal como el médico me había explicado en la 

mañana – nos encontramos en el bus que va de la ciudad al Cesfam – aquí las atenciones 

no tienen un rendimiento fijo, sino que duran lo que tienen que durar, son más largas o 

más cortas según el problema que se debe diagnosticar y tratar, y según la demanda. 

Según el médico, la duración variable de las horas es algo positivo, ya que se da el tiempo 

que realmente se necesita para atender a cada persona o familia. Lo complicado es que no 

pueden anticipar cuántos pacientes van a llegar y cuánto se van a demorar en total, pero 

es poco frecuente que las rondas se extiendan demasiado, sobrepasando la hora en que se 

retorna al Cesfam.  

Conversando con el técnico encargado de la posta de C, confirmo una idea: poder trabajar 

juntos, organizar los tiempos y cómo hacer las tareas, son buenos elementos de la atención 

en las rondas. Además me cuenta que los usuarios del sector más rural, si bien son 

demandantes, tienen un mejor trato que los del sector urbano. El médico en la mañana me 

decía algo parecido: según cada sector, es diferente el trato que recibe el equipo y el nivel 

de “regaloneo”. En LP los esperan generalmente con fuego y agua hirviendo para el mate. 

Aquí el equipo se ordena para trabajar según su propio criterio. Nada de R [sistema 

informático], rendimientos de 15 minutos, y mucho menos box cerrados y separados 

estrictamente unos de otros. Están todos en constante movimiento, intercambio y ajuste 

mutuo según las necesidades que van apareciendo en cada momento. Se tocan las puertas, 

se hacen consultas, se piden cosas, conversan. La facilitadora intercultural me dice que 
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además aquí no hay jerarquías marcadas como en el Cesfam, que no solo se puede 

trabajar en conjunto sino también entre pares.  

Estuvimos en B hasta las 14.30, pero hubo un lapso de alrededor de una hora en que no se 

atendieron pacientes y pude estar con el equipo mientras comían su almuerzo y 

conversaban unos mates. Este espacio fue relevador ya que hablaron de problemas del 

Cesfam de los que no estaba enterada. Por lo mismo les pregunté si estaba bien que me 

quedara o si querían que esperaba en otra parte, pero me dijeron que me quedara. 

A posteriori puedo decir que si bien las condiciones físicas del lugar son insuficientes, creo 

que esto no afecta la salud del equipo, ya que están protegidos por el funcionamiento 

grupal. Tienen libertad para organizar su trabajo y estar en constante intercambio para 

crear las formas de cumplir sus tareas. El lugar, el modo de organizarse, el trabajo, les 

pertenecen. Sentí que realmente eran un equipo y no individuos por separado, y que había 

placer en cómo se estaba trabajando. La preocupación por los pacientes, por los casos que 

iban a visitar, el conocimiento que tienen de las personas y sus familias en el sector, todo 

me indica que están comprometidos con su tarea y con hacerla bien, no tanto por 

obligación sino por la necesidad de crear algo, de producir algo bueno para otros. Esto le 

da otro sentido al trabajo, que va mucho más allá del cumplir y se ancla en la capacidad 

de entregar algo significativo. Estas son mis últimas impresiones de este largo día. 

 

Escuchar al grupo hablar sobre preocupaciones que hasta ese momento solo se intuían, hizo 

patente la necesidad de abrir espacios de diálogo en el Cesfam, en que las diferencias 

jerárquicas no se reproduzcan y se puedan analizar los problemas enfrentados por el equipo. 

Un espacio de estas características además requeriría de una coordinación externa. 

Actualmente existe un gran desconocimiento del aporte que cada estamento debe hacer para 

que se cumplan las metas del Cesfam, y del sufrimiento que experimentan los compañeros. 

Sin embargo, existen algunos signos que alertan sobre su presencia de forma transversal. 

Las coordinadoras dicen verlo en las emociones a flor de piel, en el contagio que se 

produce cuando hay alguien estresado que traspasa sus emociones negativas al resto del 

equipo. Otros lo ven en los síntomas propios o de alguna compañera, que se relacionan 

inmediatamente con el “estrés laboral”: colon irritable, dolores, problemas articulares, 
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cansancio crónico. Sin embargo, no hay un análisis conjunto del origen del sufrimiento ni 

se puede pensar en cómo aminorarlo.  

 

Envidia, rivalidad y competencia 

 

Durante el último tiempo se han producido algunas situaciones de agresión o acoso laboral 

entre trabajadores de un mismo estamento, que han llevado a denuncias por parte de 

quienes se identifican como más afectados y medidas resolutivas desde la institución, las 

cuales en la práctica han producido diferentes resultados. Estos conflictos pueden 

entenderse como un efecto de tres fenómenos que actúan concomitantemente: la envidia, 

que corresponde al nivel de funcionamiento individual; la rivalidad entre trabajadores de un 

mismo estamento, que buscan destacar unos sobre otros para ser objeto de un mayor 

reconocimiento por parte de los “padres” o autoridades en la institución; y finalmente la 

competencia que se promueve a nivel institucional, y que es uno de los valores centrales 

desde los cuales se diseñan actualmente los lineamientos de gestión del personal, revisados 

en la sección referente a la gestión individualizada del desempeño. Estas situaciones de 

agresión o acoso afectan en mayor medida a las personas que se encuentran más aisladas 

dentro de la institución y que cuentan con un menor acceso a las defensas grupales frente al 

sufrimiento. Ellas se identifican como víctimas y denuncian la situación, obteniendo 

diferentes niveles de credibilidad por parte de la autoridad y, en la práctica, diferentes 

grados de protección frente a potenciales nuevas agresiones.  

 

Asimismo, se pueden visualizar estos conflictos como producto de la depositación de 

aspectos dañados del grupo de trabajo que no se hacen conscientes y de desplazan desde 

otros estamentos que cuentan con mayor jerarquía. La burocratización del equipo directivo 

en todo establecimiento de salud responde a la necesidad de mantener clivados los aspectos 

más psicóticos de la personalidad grupal, dice Bleger. Con esto, todo conflicto que se 

produzca en las jerarquías superiores es negado y depositado en quienes se desempeñan en 

lugares de menor poder: el personal administrativo es un ejemplo típico, y en el caso del 

Cesfam el acoso laboral se produce justamente al interior de este estamento. La agresión 
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entre trabajadores, entonces, se puede entender como un síntoma detrás del cual aparecen 

los aspectos más dañados y rechazados del grupo, los conflictos negados en los estamentos 

superiores de la institución, y en este sentido, las víctimas de las agresiones cumplen el rol 

de chivo expiatorio grupal e institucional.  

 

El primer conflicto interpersonal es relatado de forma acotada por la odontóloga infantil. 

No lo señala como un acoso laboral propiamente tal, por lo cual se mantendrá el significado 

que ella le da: un problema de agresión y mala actitud por parte de otra funcionaria. Junto 

con esto, señala una gran preocupación y malestar por su falta de ética profesional. Muy 

pronto esta situación fue objeto de denuncia y finalmente se expulsó a la funcionaria del 

Cesfam. El conflicto afectó fuertemente la salud de la odontóloga, incluso más que las 

condiciones de trabajo, las cuales son señaladas como fuente de un importante desgaste 

físico (atrapamiento nervioso por el uso de la silla dental y la fuerza aplicada al atender), y 

más que el estrés ante los malos ratos vividos con los no-usuarios con quienes se 

produjeron transgresiones al encuadre profesional. Incluso pensó no seguir trabajando en 

este Cesfam. Abandonar el puesto de trabajo se visualiza como la única posibilidad para 

evitar el sufrimiento; esto hubiese sido el paso final en su situación como chivo expiatorio. 

Sin embargo, la odontóloga de adultos estaba al tanto de la situación y había sido objeto de 

agresiones por parte de la misma funcionaria. Por esta razón es más probable que la 

denuncia sea creíble en la institución: existen múltiples testigos y una vivencia común. 

Adicionalmente existe una intención que se declara explícitamente y que va más allá del 

cuidado del bienestar individual: con la denuncia se está intentando resguardar también la 

ética profesional.  

 

D2: (…) pasé por un período de mucho estrés. Mucho estrés. O sea, yo incluso pensé en 

salirme del trabajo porque me estaba haciendo muy mal. Tuvimos un problema con la xxx 

que trabajaba con nosotros en el colegio, problema grave, que finalmente ella se fue (…) 

Yo veía que estaban pasando irregularidades y tenía que dar aviso de eso, no podía dejarlo 

pasar, entonces se me vino como ¡fuuuum! Todo encima. Como… la doctora en algún 

momento igual lo vivió y claro, me tocó vivirlo en carne propia 
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D1: Demasiado conflictiva y como… queriendo hacer daño. Que los demás funcionarios 

estén en contra de ti. Y como que el nombre de uno se ve… 

D2: Claro, no sé, yo llegaba a un lugar y me dejaban de saludar, ambientes pésimos. En la 

mañana yo decía “chuta… hoy la voy a tener que ver”, mal, mal, todos los días mal. Y no 

sé, las personas que antes me saludaban ya no me saludaban, y así (…). Era demasiado 

negativo, eran muchas mentiras. Yo no me podía prestar para algo así, y finalmente 

tampoco era que asumiera nada, en ningún momento asumió que se había equivocado. O 

que se seguía equivocando en realidad, jamás, jamás, jamás. Entonces difícilmente uno 

puede lograr algo con alguien así. Una y otra vez diciendo, diciendo. Eso como que me 

desgastó. Más que la pega, más que el dolor de espalda (…). Fue una cosa terrible, yo de 

verdad llegaba a mi casa a puro llorar. Entonces más que la pega, más que me cansara 

estar agachada, eso, eso me tenía como mal. Me la pasaba con colon irritable, 

inyectándome, entonces sí me pasó la cuenta, me pasó la cuenta harto.  

 

Según lo que relatan, la agresión sería verbal y consistiría en crear, mediante rumores 

constantes con otros integrantes del equipo, una mala imagen de la profesional. La 

intención que atribuye en esta situación es hacer daño a la estima de otra persona en el 

lugar de trabajo, lograr que el equipo vea como verdades esos rumores que dañan su 

reputación, y finalmente provocar que todos se vuelvan en su contra y también lo traten mal 

por medio de silencios intencionales, malas caras y un rechazo implícito. Es decir, habría 

un deseo de hacer daño, una actitud deliberadamente agresiva hacia esa persona en 

particular, pero también una necesidad de confabular al grupo en contra de uno de sus 

integrantes, logrando por contraste una mejor imagen y estima para sí mismo. Se hace 

visible la envidia a través de la intención de dañar lo bueno que posee el otro. Pero al 

mismo tiempo en el grupo se van forjando alianzas y las víctimas de esos rumores son 

rechazadas y puestas en un rol de chivo expiatorio. Ser objeto de toda esta situación 

produce una gran ansiedad anticipatoria, todos los días en que se tiene que ver a esa 

persona en el trabajo: “chuta… hoy la voy a tener que ver”. Es decir, algo tan cotidiano 

como prepararse para ir al trabajo se convierte en un evento que produce sufrimiento. La 

obligación de ocupar el mismo espacio y cumplir labores en conjunto con el agresor 
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produce una ansiedad que no se puede resolver. Además, el ambiente de trabajo se ve 

negativamente afectado más allá de la relación entre estas dos personas, ya que las 

habladurías producen conflictos entre los integrantes de la unidad. Toda esta situación se le 

viene encima, sin poder hacer nada, y finalmente evalúa la posibilidad de irse de la 

institución. Al desempeñarse de forma solitaria y tener un menor acceso a las defensas 

grupales frente al sufrimiento, ella colapsa y aparecen los síntomas del burnout: desgaste 

psicológico, actitud defensiva. 

 

La segunda situación es señalada abiertamente como acoso laboral por la persona afectada. 

En su experiencia se trata de un “matonaje” (bullying) grave, del cual ha sido víctima por 

un tiempo prolongado, y por el que ha experimentado problemas de salud mental. Incluso 

ha pensado que la única solución es retirarse de esta institución y ha solicitado traslados en 

más de una ocasión, sin resultados. No ha podido abandonar este puesto ya que necesita de 

forma urgente el ingreso por razones familiares. Sin embargo, al permanecer en él se ha 

expuesto a una serie de maltratos posteriores, que van más allá del acoso propiamente tal: la 

falta de respuestas concretas por parte de la institución para resolver el problema, la 

individualización en la intervención que se ofreció y posteriores denuncias que los 

acosadores realizaron ante la PDI en su contra.  

Sobre la forma particular en que se ha dado el acoso, relata que dos personas pertenecientes 

a su estamento han confabulado en su contra durante los últimos años, tratándola mal, 

apartándola del grupo y hablando cosas negativas sobre ella por medio de canales 

electrónicos como correos electrónicos. Al preguntarle por qué ella cree que se produjo esta 

situación de acoso, lo explica como un problema personal, de incompatibilidad de carácter 

entre las personas que acosan y ella. Pero por otra parte cuenta que llegó a trabajar al 

Cesfam un tiempo después que la primera persona que comenzó con las agresiones, por lo 

que también hay una atribución implícita del conflicto a la rivalidad que se habría instalado 

entre ellas por la antigüedad en la institución. La amenaza para la persona más antigua se 

hace presente cuando llega una persona nueva a su estamento, a ocupar un cargo que en 

otro momento ella misma ocupó. En la institución hay diferentes niveles de poder 

otorgados tácitamente a las personas según cuanto tiempo llevan siendo parte de ella; por 
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ejemplo, hay técnicos que han trabajado hace décadas en el Cesfam, que conocen a la 

perfección su historia y tienen mucho más poder que profesionales recién llegados. 

También tienen una mayor influencia y están más protegidos quienes han construido un 

fuerte vínculo con los integrantes del equipo a través de los espacios informales. El uso que 

se hace de este poder depende del nivel de amenaza que se sienta ante la nueva integrante 

de la “familia”. En situaciones hipotéticas, esa influencia podría ser utilizada para 

congraciar a la persona nueva con el resto del equipo y asegurarle una red de amistades y 

apoyo al interior de la institución. En este caso dicha influencia fue utilizada en su contra, 

apartándola del grupo mediante habladurías y manifestaciones explícitas de rechazo. Con 

esto se le dificulta integrarse, cuenta con escaso apoyo por parte de sus pares y se la sitúa 

en el lugar de chivo expiatorio. Al mismo tiempo este lugar es funcional a la necesidad del 

grupo de depositar en otro sus aspectos dañados y rechazados.  

 

S: (…) Desde que yo llegué le caí mal a una persona acá, esa persona hasta la fecha me 

hace la vida imposible por más que yo en un determinado momento, cuando recién ingresé 

le dije “oye, disculpa, ¿por qué tú eres así conmigo? Yo a ti no te he hecho nada”. 

“Porque no me caes bien”. Esa fue toda la respuesta. “Pero si tú no has hablado conmigo, 

tú ni siquiera el buenos días”, hasta la fecha. Es una persona que no saluda. Y yo no le he 

hecho nada.  

 

En una ocasión recibió un email anónimo que contenía varios mensajes de una 

conversación en que, en sus palabras, hablaban pestes de ella. Denunció dicha situación a 

las autoridades del centro, sin obtener solución. El daño en su contra siguió adelante, ya que 

las personas indicadas como acosadoras la denunciaron a la PDI por “hackear” sus 

computadores y apropiarse de dichos mensajes. La acusación indicaba que ella tenía las 

habilidades necesarias para “hackear” por desempeñarse como administrativa y manejar 

constantemente computadores; una vez obtenida la cadena de mensajes, se la habría 

enviado a sí misma desde un correo falso. Fue citada a declarar por esta causa y 

nuevamente se sintió violentada ya que se la culpó de ser conflictiva y de estar dañando la 

reputación de sus compañeros con la denuncia de acoso.  
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S: Incluso estas personas se dieron el lujo de hacer una denuncia a la PDI. En la cual yo 

tuve que ir a atestiguar porque me llamaron, y en esa atestiguar… me trataron pésimo, una 

mujer queriéndome decir que prácticamente por qué había hecho eso yo, de mostrar esa 

carta a la dirección, que cuál era ese juego tan malvado de dejar tan mal puesto a tus 

compañeros. O sea yo le dije, de qué estamos hablando, la persona perjudicada, la 

persona que ha sido maltratada soy yo, de qué me está hablando.  

 

En la institución se solicitó un sumario para determinar si había existido acoso laboral. Este 

fue ejecutado por un funcionario de otro establecimiento para hacerlo “más objetivo”. El 

resultado fue tajante: no existió acoso y todo fue producto de un conflicto interpersonal. 

Como única medida de reparación para la afectada, se le ofreció asistir a psicoterapia 

individual con una psicóloga que se desempeña en el Servicio de Salud. Más allá de la 

definición objetiva de lo que es o no acoso laboral, en este caso se anuló completamente la 

experiencia y el sufrimiento de la entrevistada. Con la denuncia a la PDI y la respuesta por 

parte de la institución, se la sitúa como responsable del conflicto y se ofrecen soluciones 

que apuntan al nivel individual. Se asume que la denuncia de acoso es una agresión en 

contra de los compañeros de trabajo, y se da vuelta la tortilla: ella es conflictiva, intenta 

hacer daño, tiene un problema de personalidad y por lo tanto debe acudir a un psicólogo 

para tratarse. Si bien el motivo de consulta se hubiese centrado inicialmente en la depresión 

que estaba sufriendo la entrevistada, con el tiempo hubiera sido necesario contextualizar y 

des-individualizar el síntoma hasta llegar a sus raíces en el grupo y la institución, proceso 

que no se puede hacer en una psicoterapia individual. En este aspecto, la institución se 

desentiende de los problemas que ocurren en su interior y se deposita todo el problema en 

un paciente índice. 

 

S: (…) Entonces yo le dije que no, que muchas gracias, que yo no necesitaba una 

psicóloga, que yo necesitaba que me hagan por último un traslado. Yo no quería seguir 

acá. Y ella me dijo que no, que para eso tenía que hacer otros trámites (…) al final se dio 

vuelta en lo mismo y no me solucionó nada. Sentí que ni siquiera me creyeron.  
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Esta situación no ha podido ser completamente resuelta. No se ha hecho ninguna 

intervención con todos los involucrados, y el conflicto es hoy un secreto a voces, al cual 

solo algunos se refieren y lo hacen en tonos muy diferentes. Por ejemplo, la ex 

coordinadora de sector lo interpreta como un roce que hubo hace un tiempo entre dos 

personas, que se pudo resolver y que no tuvo mayores consecuencias para nadie, ya que 

ahora ambas personas pueden trabajar juntas. Esto no coincide con la experiencia de la 

afectada, ya que considera que quienes la acosaron siguen en una actitud muy negativa y 

que la persona que comenzó las agresiones incluso la ha perjudicado a través de sus 

calificaciones funcionarias. En la evaluación del desempeño siempre participa un 

representante del propio estamento; por esta razón, ha tenido que ser evaluada por esa 

persona y siente que esto la ha perjudicado. El hecho de ser evaluada por alguien a quien se 

considera como un acosador, es en sí mismo una repetición de la violencia que en algún 

momento se experimentó por otras vías.  

 

S: Las personas siguen con la misma actitud. Lo que sí eso tuvo que volver a salir ahora 

cuando me hicieron mi calificación, porque a nosotros nos califican. Tuvo que salir a flote 

porque una de estas personas trató de… de dejar la embarrada con mi calificación. Y a mí 

ahí ya de verdad que me, perdón la expresión, me emputeció. Porque si ya me hiciste tanto 

daño, córtala. Si tú no tienes idea cómo es mi trabajo, tú no estás ahí, no tienes idea de 

todo lo que yo tengo que aguantar, de todo lo que yo hago, cómo trato de cumplir. Si yo no 

me meto con ella, por qué no me dejan tranquila. Y que más encima le hagan caso. Y 

entonces ahí yo apelé a mi calificación, porque me la entregaron y ella fue la que hizo todo 

para que me bajara la calificación.  

 

La amenaza de ser dañada se siente permanentemente y se hace presente en un asunto tan 

crítico como la evaluación. En sí misma ella produce ansiedad e incluso sufrimiento, ya que 

los instrumentos que actualmente se aplican no toman en consideración que el trabajo 

siempre es un producto del grupo. Se exige al individuo responder por tareas que en la 

práctica dependen de todos y por aspectos del trabajo que muchas veces están fuera de su 

control (por ejemplo: por falta de recursos frente a la alta demanda asistencial). Al 
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incorporar a la persona agresora entre los evaluadores se comete una gran injusticia contra 

la evaluada. Los sentimientos frente a esto son rabia, frustración, desesperanza. Se siente 

que no hay ninguna empatía frente a las experiencias vividas, e incluso se hace presente la 

soledad del trabajo, la falta de apoyo y el aislamiento del resto del grupo: nadie sabe cómo 

es su trabajo y todo lo que tiene que soportar. Hay también una competencia implícita entre 

integrantes del mismo estamento, favorecida desde los lineamientos de gestión del 

desempeño y desde las diferencias de poder existentes al interior de la institución. Esta 

competencia se hace operativa al intentar perjudicar al otro a través de su evaluación.  

 

Sobre la verdad acerca del acoso, si existió o no, ella debe definirse en primer lugar desde 

la experiencia de la entrevistada y atendiendo a los efectos que el conflicto tuvo en su 

salud. La forma en que relata su experiencia, el ambiente percibido durante las 

observaciones, y sobre todo el sufrimiento psíquico, hacen pensar que efectivamente se 

trata de un acoso que en su forma no es lo suficientemente florido como para alertar a las 

autoridades, pero que en sus efectos es tremendamente nocivo y sigue actuando de forma 

solapada.  
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Capítulo 8 

Proyecto institucional y sentido del trabajo  

 

Al final de este recorrido por la situación del equipo, las demandas institucionales y las 

dificultades que conducen al sufrimiento, se abre la pregunta por el futuro y la posibilidad 

de que sus integrantes recuperen el proyecto institucional para sostener el sentido del 

trabajo. Encontrar algo significativo en la actividad conjunta, que de respuesta al proyecto 

personal y permita fortalecer la identidad, al mismo tiempo que aportar a la misión 

institucional, requiere que existan ciertas condiciones y se de espacio a la autonomía del 

grupo. Si se proveen las condiciones necesarias, tales como un espacio físico adecuado y 

recursos económicos suficientes, y se da lugar a la iniciativa y las formas de organizarse 

propias del equipo, su trabajo podrá reorientarse hacia la promesa inicial de la institución: 

aportar a la salud de los pacientes, desde un modelo familiar, y situando a los trabajadores y 

su salud como elementos centrales para lograr la calidad en la atención. Si se recupera este 

proyecto, se puede esperar que el placer en el trabajo retroalimente de forma virtuosa el 

deseo de crear, y que los resultados y el reconocimiento mutuo aporten a la identidad y 

bienestar de cada trabajador.  

La declaración explícita del proyecto institucional está contenida en su misión: Ser un 

equipo de salud multidisciplinario, que trabaja bajo el Modelo de Salud Familiar y 

Comunitario, con énfasis en la protección de la infancia, comprometido con la 

participación ciudadana y la promoción de la salud, que valora al usuario interno como 

base en la calidad de la atención de salud, respetando la identidad y diversidad cultural 

del territorio. En esta definición los ejes principales que tocan la situación del equipo son el 

trabajo multidisciplinario, el modelo de salud familiar y comunitario, y la valoración del 

usuario interno como base para la calidad en la atención. A través de los capítulos 

anteriores se pudo visualizar que existe un distanciamiento de la tarea primaria institucional 

producto de las exigencias institucionales y la burocratización del equipo, con las 

consecuencias que esto tiene en los vínculos y la salud. Analizando esta declaración se 

puede argumentar además que el distanciamiento de la tarea primaria se hace efectivo en 

relación a estos tres ejes.  
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El primer obstáculo se encuentra en la fragmentación del equipo y la soledad producidas 

por el trabajo taylorizado, que rompen la promesa de la actividad conjunta y 

multidisciplinaria. Con esto se frustra la expectativa del encuentro con los compañeros, con 

quienes se esperaría producir cooperativamente un modo propio de atender a los pacientes 

y sus familias. Lo que se encuentra más presente, y aparece como fuente de sufrimiento, es 

el aislamiento, la falta de tiempo para discutir los casos y apoyarse mutuamente, y el 

conflicto interpersonal. Por otra parte, la resistencia y el boicoteo al nuevo modelo de salud, 

visualizada por los trabajadores en los usuarios y en su propia dificultad para 

implementarlo en medio de la sobrecarga cotidiana, lleva a una permanencia del modelo 

biologicista, centrado en el individuo, la enfermedad, la prescripción de fármacos y 

descontextualizado de la situación familiar y comunitaria. El equipo sigue trabajando como 

lo haría consultorio tradicional, en el cual la atención individual tiene la mayor prioridad y 

se hace difícil fomentar otro tipo de actividades en que los usuarios participen activamente. 

Finalmente, la salud de los trabajadores es frágil y existe sufrimiento en el equipo. Esto 

atenta contra el tercer elemento: que el usuario interno sea lo central, ya que en él se 

sostiene la calidad. Si el sufrimiento persiste, afecta directamente la promesa de la calidad 

porque los trabajadores no están en condiciones de desempeñarse con todo su potencial. El 

riesgo del sufrimiento para la institución significa perder a las personas que ya no quieren 

(o no pueden) seguir en ella, en un potencial aumento de la rotación, con la pérdida del 

saber que se llevan consigo quienes abandonan el Cesfam y la ruptura de los vínculos 

creados a través de los años; ausentismo por licencias médicas, enfermedades asociadas al 

estrés, burnout.  

Algo similar sucede con lo declarado en la visión institucional. Señala que se espera ser un 

centro de salud familiar rural y comunitario que, inserto en una comunidad sana, responde 

en forma oportuna, efectiva, con calidad y calidez a las demandas de atención de salud 

integral, enfatizando el respeto por la diversidad, la participación social y la equidad, 

formando parte de la red de desarrollo territorial. Para lograr este enorme proyecto se 

requieren modificaciones exhaustivas al modo en que se gestiona el trabajo y los recursos 

en la salud pública. Mientras los fondos dependan del cumplimiento de metas y no estén 

asegurados por defecto, lo único que se logra es inducir un constante temor en los 
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trabajadores por la precariedad y el riesgo de que alguien deba ser despedido por la falta de 

dinero. Se controla la actividad desde el miedo y la desconfianza. Este es un punto de 

partida negativo ya que se entorpece la cooperación y posiblemente resta al objetivo de ser 

oportunos y efectivos en la atención.  

Aun así, la calidad y la calidez declaradas en la visión son aspectos reconocidos por los 

pacientes del Cesfam. El equipo está muy comprometido con esta forma de atender, al 

punto de considerar que el vínculo con los pacientes debe ser personalizado y familiar, 

entregando afecto en los momentos en que no se puede entregar otra cosa por la escasez de 

recursos. Sin embargo esta actitud se cumple con un costo personal. La excelencia del 

equipo, reconocida en las encuestas de satisfacción usuaria, depende mucho de la voluntad 

de las personas y del compromiso con la institución, la cual en ocasiones da origen a una 

sobreimplicación: trabajar “con la camiseta puesta” al punto del desgaste emocional y la 

pérdida de límites respecto a lo que se puede hacer. No se trata de desmerecer los valores 

institucionales sino de señalar que las condiciones de trabajo no explican que estos valores 

se cumplan. La excelencia y lo medular de los resultados se producen desde lo que ofrecen 

las personas.  

Las exigencias contenidas en la visión aumentan el desafío futuro para el equipo, y para 

cumplirlas se requiere apoyo desde la institucionalidad y reconocimiento del trabajo que se 

realiza. En algunos momentos los trabajadores expresan una visión ingenua que señala que 

va a poder ampliarse la oferta de actividades de salud familiar si se organiza mejor el 

tiempo y se convence a los usuarios de la importancia de dichas actividades. Sin embargo, 

el cambio también dependerá de la posibilidad de recuperar el poder del equipo para que 

este decida cómo abordar el proyecto institucional, dándole los recursos necesarios y la 

autonomía para ejercer su sabiduría colectiva.  

Para el equipo, la importancia de ser un centro de salud familiar persiste más allá de todas 

las dificultades. Creen que es importante mantenerse como tal aunque esto implique un 

costo a nivel burocrático (por ejemplo: procesos de acreditación con exigencias y pautas 

cambiantes). El ser un Cesfam les da un estatus diferente dentro de la red y los acerca a los 

usuarios, quienes consideran que pueden solicitar cosas que van más allá del modelo de 

salud tradicional. La promesa de cumplir estas peticiones y de actuar en conjunto con la 
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comunidad está presente y sostiene el sentido del trabajo. Asimismo, aportar desde este 

Cesfam al mejoramiento de la salud pública es una de las grandes razones declaradas por 

algunos integrantes del equipo para mantenerse en la institución pese a todas las 

dificultades descritas. Es en este aporte donde sitúan la relevancia y el significado de su 

trabajo. No es lo mismo desempeñarse en el sistema privado que en el público, ya que en 

este último se está entregando algo al bien común y se es parte de un proyecto mucho 

mayor a sí mismo y al Cesfam. El compromiso, la persistencia, seguir adelante pese a los 

costos, se hace posible por ese proyecto. 

 

E2: Yo creo que a mí lo que me mueve realmente, porque hay muchas cosas de las que 

hago que las tengo que hacer porque tengo que hacerlas, no porque me gusten, eso lo 

tengo súper claro y lo tengo súper asumido. Pero también hay muchas cosas que no me 

gustan hacerlas, pero que sí les encuentro, les doy un sentido, y tiene que ver con que 

detesto la brecha, la diferencia que hay entre el sistema de salud pública y el sistema de 

salud privado. Entonces yo creo que por el sistema en que vivimos, por el sistema que nos 

han impuesto los gobiernos que hemos tenido. Y entonces yo trato desde mi espacio 

pequeñito, desde este pequeño lugar del mundo, hacer un cambio frente a eso. Yo quiero 

que el paciente que venga acá diga “oye que es rico ir a ese consultorio”, “pucha que 

atienden bien”, “no me importa que no me hayan dado el medicamento pero pucha que es 

amorosa la señora que me atendió, la señorita que me atendió”. Eso. Eso es lo que a mí me 

mueve. 

E2: Estamos comprometidos. Comprometidos con nuestros compañeros, con esta 

institución, la queremos mucho, la queremos mucho, yo creo que eso es lo que nos mueve 

en el día a día, a pesar de que hemos dicho que claro, hay este, este, este otro problema, no 

queremos que se caiga. Y somos parte de eso. 
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Capítulo 9 

Discusión y Conclusiones 

 

Para comprender por qué se produce sufrimiento en los trabajadores del Cesfam Rural, ha 

sido necesario hacer un recorrido por su historia, reconociendo la influencia que ejerce en 

sus condiciones actuales, así como analizar las exigencias institucionales que afectan la 

práctica diaria en su interior, las relaciones que se construyen en el equipo y las situaciones 

de conflicto que se han producido entre algunos de sus integrantes.  

 

En primer lugar se pudo visualizar cómo la historia del Cesfam ha determinado la 

configuración del espacio físico de trabajo, el cual es vivido por los trabajadores como un 

ambiente constrictivo, de extensión insuficiente, y significado como una limitación a lo que 

se puede hacer y a las potencialidades futuras del equipo, así como una amenaza a la 

seguridad y la salud de sus integrantes. El espacio físico del Cesfam, efectivamente 

insuficiente en contraste con las demandas que está enfrentando, se siente como un lugar 

hacinado, que ahoga, que no servirá para convertirse en un centro de mayor complejidad y 

capacidad. Este espacio es producto de la historia puesto que el Cesfam se emplaza en el 

mismo lugar en que se situaba el establecimiento que fue en su origen: una posta rural, con 

una residencia particular que se ha remodelado y añadido al edificio principal en el intento 

de recibir a más personas y equipamientos. En el discurso de la comunidad atendida por el 

Cesfam, éste efectivamente sigue siendo la antigua posta rural, es decir, se reconoce 

tácitamente que el centro no ha crecido todo lo que debería y que sigue siendo un 

establecimiento pequeño y familiar, cuyo personal es fácilmente reconocible, con una 

relación equipo-pacientes que a ratos se vuelve íntima, y de quiénes se espera un trato 

cálido y afectuoso, tal como está indicado en su misión. 

 

También se pudo ver cómo, en la experiencia de los trabajadores, el espacio físico se 

convierte en uno de los obstáculos centrales para la realización de la tarea primaria del 

Cesfam. El equipo siente que no solo el tamaño, sino también la configuración y 

distribución del espacio físico incide en cómo se puede organizar el trabajo colectivo. Si 
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bien algunos box están interconectados, no se hace uso de esta herramienta y la promesa de 

hacer salud familiar se pierde, dando paso a la atención individual, por parte de 

profesionales y técnicos que no pueden atender en conjunto. En su mayoría los trabajadores 

que cumplen tareas clínicas se ven obligados a atender en box aislados unos de otros, sin 

posibilidades de apoyarse ni de ver al grupo familiar completo. De esta forma, los 

trabajadores creen que la separación de los múltiples espacios dificulta la implementación 

del modelo de salud que está declarado en la misión institucional.  

 

Sin embargo, la configuración del espacio físico solo agrava una situación que ha sido 

forzada desde la organización del trabajo prescrita actualmente al interior de los 

establecimientos de esta red de salud: la gestión individualizada del desempeño de los 

trabajadores, la división del trabajo, tanto clínico como administrativo, y la gestión 

mediante criterios que tienden a boicotear al colectivo y la cooperación grupal, ven 

reforzados sus efectos a través del espacio fragmentado en múltiples box pensados para la 

atención desde el modelo médico tradicional. La organización taylorizada del trabajo 

dificulta el encuentro y el intercambio entre personas, y el espacio físico refuerza tal 

situación, en que cada quien se desempeña dentro de su trinchera o unidad. 

 

Las rondas a los establecimientos rurales administrados por el Cesfam muestran por 

contraste la forma ideal de trabajar para este equipo. Ellos sienten que la forma de alcanzar 

la misión institucional, orientada a la salud familiar y comunitaria desde un equipo que 

trabaja cooperativamente, implica recibir en conjunto a cada familia, en un espacio que 

pueda contener simultáneamente a diferentes profesionales y técnicos. El ideal de 

funcionamiento que aun se vive en las rondas rurales, es trabajar juntos en todo momento, a 

través de una conversación constante que guía la atención completa de uno o más 

integrantes de una familia. El equipo considera central organizar sus propios tiempos, elegir 

qué tareas realizar primero o al final, dedicándoles una duración adecuada y no gestionada 

desde rendimientos fijos estipulados en un sistema electrónico de organización de 

consultas. Además, el trabajo en las rondas se da en un espacio que, aunque está lejos de ser 
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suficiente, se puede ordenar y utilizar con una gran libertad de movimientos, los que 

favorecen el encuentro constante del grupo.  

 

Atendiendo a las experiencias de los trabajadores del Cesfam, se puede pensar que el 

espacio físico y las condiciones de trabajo no pueden definirse exclusivamente a partir de 

sus aspectos “objetivos” para un observador externo, quien puede determinar desde su 

juicio si son o no suficientes. Desde la experiencia de los trabajadores, el espacio de trabajo 

no es descriptible exclusivamente desde sus aspectos “objetivos” relativos a extensión, 

número o diversidad de recursos disponibles. El espacio es un lugar subjetivo, un mundo 

habitado y significado desde el estar en él cotidianamente. Para una persona externa, como 

lo fue la investigadora en las primeras observaciones del trabajo de campo, el Cesfam 

puede parecer un lugar estéticamente agradable, acogedor, cálido y familiar; no habría nada 

que sospechar respecto al malestar que este espacio pudiese inducir en quienes trabajan en 

él. Después de todo, parece ser mucho más acogedor que cualquier otro centro que se haya 

conocido dentro de esta red. Sin embargo, al incorporarse en la fantasía de los trabajadores, 

desde la vivencia real de su actividad y desde las restricciones que impone, el espacio es 

completamente diferente. Un lugar enclaustrado y hacinado que coarta el funcionamiento 

del equipo y la salud psíquica de sus integrantes. 

 

Por otra parte se pudo analizar cómo han cursado una serie de transformaciones en el 

contexto territorial, la población y la actitud de los pacientes que se atienden en el Cesfam, 

y cómo el equipo siente que su capacidad para abordar las nuevas necesidades que van 

surgiendo con estos cambios se hace cada vez más insuficiente. La cantidad de personas 

atendidas, sus expectativas y su posición cada vez más “empoderada” o “demandante” 

frente a los trabajadores, junto con ciertas transformaciones como el envejecimiento de la 

población, se viven como nuevos desafíos y amenazas que pueden aumentar la demanda 

sobre el equipo y consecuentemente poner en riesgo su salud.  

 

En particular, el tener que abarcar una población creciente, cuya actitud está cambiando y 

en ocasiones se vuelve conflictiva, se vive como una transformación importante en cuanto a 
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la relación equipo-pacientes, tal como se ha construido hasta el momento. Esta relación ha 

sido sumamente cercana en la historia del Cesfam, al punto de que el equipo es un 

integrante más dentro de una familia simbólica dispersa a lo largo del territorio rural en que 

está inserto. El reconocimiento del trabajo del Cesfam por parte de los usuarios es explícito, 

pero sus expectativas y demandas aumentan y su actitud frente a los trabajadores se percibe 

cada vez como más exigente, ocurriendo algunos casos aislados de conflicto o agresión 

hacia algunos funcionarios.  

 

Sin embargo, es posible problematizar esta nueva actitud y pensarla como un efecto de las 

condiciones institucionales y contextuales que enmarcan el trabajo del equipo y la relación 

con los pacientes. La agresividad de las que algunos trabajadores del Cesfam han sido 

blanco se produce cuando los servicios se hacen escasos, cuando las horas no se pueden 

agendar sino hasta uno o dos meses después de la fecha de solicitud, cuando algún 

profesional no da abasto en una jornada o debe ausentarse por licencia médica, o incluso 

cuando deben postergarse horas previamente agendadas dada la desorganización que 

introduce la atención de urgencias diurnas en medio de la programación normal. La 

reacción de los pacientes en estos casos en general parece ser comprensiva, o al menos con 

los profesionales que atienden en box no se manifiesta descontento alguno y la relación 

sigue siendo respetuosa. Sin embargo, quienes están en la primera línea de atención, 

quienes reciben a los pacientes y gestionan las horas, y son la primera cara visible del 

establecimiento, reciben con frecuencia malos tratos y agresiones verbales de los usuarios 

no satisfechos con lo que se les ofrece. Estos roces se interpretan como el efecto de un 

cambio en la actitud por parte de los pacientes, en que están más “empoderados” y 

conscientes de sus derechos. Pero las condiciones institucionales se sitúan como trasfondo 

y pueden causar tales conflictos, dado que la escasez de horas y la sobrecarga de los 

profesionales está determinada desde la estructura. La cantidad de personas que trabajan en 

atención clínica es insuficiente para las necesidades de la población, y la organización del 

trabajo, incluyendo los rendimientos de las horas y la gestión de las urgencias diurnas, pone 

a quienes atienden en box en una situación sumamente compleja, en que no alcanzan a 

atender del modo que deberían hacerlo, lo cual evalúan negativamente desde sus 
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parámetros técnicos y éticos. La alta presión asistencial, sumada a la desorganización de la 

agenda, abre el riesgo de la cancelación de horas, y con ello aparece la reacción agresiva de 

algunos pacientes, que en un intento de hacer valer sus derechos manifiestan su rabia. 

 

Asimismo, aspectos contextuales más amplios pueden ayudar a problematizar esta actitud 

supuestamente más belicosa por parte de los usuarios. El nuevo modelo de gestión 

introducido en las instituciones públicas, incluido el sector salud, supone una nueva visión 

de lo que dichos servicios deberían ofrecer y de los derechos y deberes que corresponden a 

quienes son sus usuarios finales. Se ha hecho un esfuerzo por reducir costos, aumentar el 

rendimiento de los establecimientos, aumentar la efectividad en el uso de los medios ya 

disponibles, además de ampliar la cobertura a sectores previamente faltos de estos 

servicios. Sin embargo, con el aumento de cobertura y las nuevas exigencias de 

rendimiento no se produjo un aumento proporcional de recursos, dotación y una mejora 

generalizada de las condiciones de trabajo. En el caso del Cesfam, esto se traduce 

concretamente en el espacio físico, el tamaño del equipo, la escasez de herramientas 

esenciales para el trabajo clínico, así como en las pobres condiciones existentes en las 

estaciones de salud rurales. En esta nueva gestión, los establecimientos de salud deben 

responder de forma eficiente aunque no cuenten con todo lo necesario para trabajar. La vara 

de la eficiencia y el rendimiento permea hacia los usuarios, quienes consideran que se les 

debe dar la atención que correspondería a un cliente dentro de cualquier organización. 

Entender a los establecimientos de salud como organizaciones similares a las de otros 

rubros, en las que se producen servicios que se pueden comprar y lo que manda es el 

mercado, lleva también a la percepción de que lo que se debe –los derechos-, puede ser 

demandado a como de lugar. Los trabajadores del Cesfam lo señalan explícitamente: los 

pacientes tienen asegurados todos sus derechos, incluso a costa de su propia salud. 

Derechos que los usuarios en ocasiones exigen agresivamente, ya que, aunque las fallas 

estén justificadas desde las condiciones institucionales, estos problemas les son invisibles. 

 

Para responder a esta demanda y no entrar en nuevos conflictos con los usuarios, no existe 

otra opción que crecer y convertirse en un centro con mayores capacidades. Aun así, el 
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éxito en dicha relación no está asegurado, dado que la diferencia entre el encuadre y 

expectativas de quienes portan el derecho de ser atendidos y el encuadre institucional 

siempre existirá, y siempre se tendrán que frustrar ciertas demandas. La atención 

personalizada, ajustarse a los tiempos y necesidades de cada paciente, se hace cada vez más 

difícil en un sistema que se esfuerza por estandarizar los procedimientos conocidos y los 

que vendrán a futuro. 

 

Convertirse en un centro de mayor complejidad es algo que se desea pero al mismo tiempo 

se teme, dado que transformarse implica dejar atrás una identidad fuerte y reconocida por 

los pacientes, quienes otorgan un reconocimiento simbólico ciclo tras ciclo posicionando al 

Cesfam como el mejor evaluado en satisfacción usuaria en la red de salud municipal, aun 

con todas las dificultades antes mencionadas. Conocer de cerca a los pacientes y tener una 

relación generalmente fluida con ellos es algo que se valora y se teme perder si el Cesfam 

se convierte en un establecimiento similar a los que se encuentran en el contexto urbano. 

Estos centros se visualizan como el ideal en cuanto a espacio físico y recursos, pero el tipo 

de relación que se observa entre sus trabajadores y hacia los pacientes se resiente por 

adelantado: relaciones impersonales, con menos preocupación por los casos particulares, 

menor cooperación entre compañeros, menor interés en las dificultades personales de 

quienes se desempeñan codo a codo, día tras día. La ambivalencia respecto a crecer se hace 

presente y queda abierta la pregunta por los efectos que puede tener una gran 

transformación del Cesfam, la cual hoy está en ciernes debido a nuevos proyectos e 

instancias de acción y cambio que están en las manos de sus trabajadores. Las potenciales 

transformaciones del Cesfam producen ansiedad e incertidumbre, pese a ser objetivos que 

se quieren cumplir en el corto plazo. 

 

Por otra parte, y también vinculado a los cambios en la organización del trabajo en el 

Cesfam, se pudo analizar cómo los diferentes modos de concebir los roles y tareas a lo 

largo de su historia inciden en su funcionamiento actual y en la carga correspondiente a 

cada trabajador. Diferentes prescripciones se han ido acumulando y han decantado en una 

sobrecarga generalizada, que afecta a todo el equipo sin distinción de jerarquía u 
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ocupación. Todos los profesionales cumplen más de un rol en el Cesfam, y los técnicos se 

desempeñan en más de una unidad; los administrativos cumplen funciones para más de una 

jefatura o unidad, y generalmente sobrepasan su jornada normal con la cantidad de horas 

trabajadas semanalmente. La sobrecarga actual en el Cesfam es producto de la acumulación 

de funciones que históricamente han ido añadiéndose, coexistiendo programas antiguos con 

nuevos proyectos y metas, mientras se mantiene al mismo equipo y no se añaden nuevos 

cargos administrativos ni clínicos. Las modificaciones en el diseño organizacional, las 

prescripciones crecientes para cada cargo, las responsabilidades de cada profesional y 

técnico relativas a cada programa y meta de salud, hoy pesan como interminables 

exigencias en el trabajo diario.  

 

La coexistencia de estas múltiples prescripciones se vive con ansiedad, desempeñándose 

cada persona siempre al borde de no poder cumplir con todo lo solicitado. Además, las 

constantes modificaciones a dichas prescripciones se introducen con urgencia año a año, 

mes a mes, sin mediación ni apoyo por parte de las instituciones administradoras. Esto lleva 

a que el equipo tenga que implementarlas a ciegas, con los mismos recursos que se tenían 

antes, y hacerlas funcionar desde su propia movilización, esfuerzo constante que pone a 

prueba el equilibrio psíquico de sus integrantes.  

 

Desde la administración se asume que en el Cesfam todo está funcionando bien y no se 

detectan los problemas de salud que tal situación produce en los trabajadores. Esto dado 

que, como el equipo señala, siempre cumplen sus metas. Nunca han considerado posible 

dejar de cumplir una meta clínica ni de gestión, ni siquiera en los momentos en que hubiese 

sido necesario detenerse y fallar para protestar por la situación vivida. Este 

“sobrecompromiso” con el trabajo no se explica exclusivamente desde la responsabilidad 

del equipo con la organización y los pacientes, y tampoco puede entenderse como una 

inclinación individual generalizada en los trabajadores del Cesfam que los lleva a buscar 

incansablemente la aprobación de las autoridades. El sobrecompromiso está condicionado 

desde la vinculación entre metas y recursos económicos, los cuales son esenciales para la 
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continuidad del funcionamiento del Cesfam y para mantener el empleo de todos los 

integrantes del equipo. 

 

Dejar de cumplir las metas significaría inmediatamente una reducción de recursos, con la 

consecuente reducción de personal y de materiales necesarios para el trabajo. En la 

experiencia de los trabajadores, esta asociación perversa de los recursos al cumplimiento de 

metas los obliga a explotarse a sí mismos para no dejar de recibir el dinero que es vital para 

mantener al equipo íntegro. Es decir, los trabajadores no dan muestras visibles de su 

sufrimiento a quienes pueden recortar sus recursos, y se prefiere continuar trabajando 

aunque se esté agotado o al borde de enfermar, con tal de que nadie deba ser despedido del 

Cesfam. 

 

También fue posible analizar cómo la institucionalidad en salud ha hecho suyos los valores 

de una época. Los valores de la nueva gestión, centrados en la eficiencia en el uso de los 

recursos públicos, han implicado una serie de transformaciones en los modos de 

administrar el comportamiento en los centros de salud. La racionalidad neoliberal se hace 

presente en el nuevo modelo de gestión de “recursos humanos”, el cual se centra en la 

planificación, dirección y evaluación individualizada del desempeño, apuntando a que los 

trabajadores se responsabilicen individualmente por los resultados de su actividad, y a que 

dichos resultados sean cuantificables, crecientes y recompensados por medio de incentivos 

económicos. Tal como se pudo ver con Wlosko y Ros, la racionalidad neoliberal que 

inspira este nuevo modelo tiene como sus componentes centrales la individualización y la 

responsabilización en el trabajo. En la práctica, los dispositivos de gestión que se anudan a 

dicha racionalidad dan origen a una taylorización del trabajo (Dejours, 2001), una 

fragmentación del colectivo laboral, y un boicoteo de la cooperación espontánea si se 

considera el funcionamiento del grupo. La nueva administración señala explícitamente que 

el “trabajo en equipo” es deseable y que su producto final debe ser mejor que el del trabajo 

individual. Sin embargo, tácitamente su lógica indica que se ve al trabajo como el resultado 

de la sumatoria de las voluntades individuales, las cuales deben ser controladas, 

promovidas y premiadas a través de una serie de incentivos. La responsabilidad por las 
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tareas necesariamente debe atribuirse a una persona identificable, a quien se pueda 

reconocer su aporte a la organización o castigar en caso de incumplimiento.  

 

El problema central que introduce esta nueva forma de gestionar el comportamiento, es que 

coarta las posibilidades de construir vínculos cooperativos en los equipos y promueve la 

competencia entre sus integrantes. Los otros comienzan a ser vistos como competidores con 

quienes hay que compararse constantemente para ver si el propio desempeño es superior, 

adecuado o si está en falta. Ganar y superar al otro es la meta implícita. Asimismo, la 

competencia entre los agentes individuales se inserta en un contexto social y laboral más 

amplio, en que se ha difundido crecientemente la idea de que los trabajadores deben forjar 

su destino de forma individual, aumentando su empleabilidad futura y su deseabilidad a los 

ojos de las instituciones con un estatus cada vez mayor.   

 

Esta visión entra en conflicto con la cultura tradicional existente en el Cesfam y con sus 

valores implícitos – la preocupación y cercanía con los compañeros y los pacientes, el 

centro como un espacio familiar en que se cuida a los otros, el valor del esfuerzo conjunto, 

la cooperación y el reconocimiento de lo que cada uno puede aportar-, ya que se asume que 

lo deseable es asegurar un rendimiento individual óptimo, que sea bien evaluado a través de 

los instrumentos de calificación funcionaria. Esta lógica echa por tierra las consideraciones 

del trabajo como un fenómeno social, grupal, cooperativo, en que no solo se busca producir 

sino también establecer vínculos que aporten a la identidad a través del reconocimiento 

mutuo.  

 

Pese a la alta valoración de las relaciones en el Cesfam, la organización taylorizada del 

trabajo amenaza al grupo al promover una creciente fragmentación de las tareas. Los 

trabajadores señalan que esta forma de organizar el trabajo les provoca sufrimiento, dado 

que se sienten muy solos en su actividad cotidiana y cuentan con escaso apoyo por parte del 

grupo y los superiores para resolver los problemas e imprevistos que se van ocasionando en 

la práctica individual. Ellos deben ser resueltos desde la propia iniciativa y los recursos 

personales, enfrentándose cada riesgo presente en la atención desde las defensas 
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individuales. El aislamiento es un fiel reflejo de los lugares prescritos en la organización 

del trabajo, los cuales disminuyen la posibilidad de intercambio entre personas, boicotean la 

cooperación y producen el sentimiento de estar solo en medio de un mar de 

responsabilidades. Es el caso de la encargada de SOME, cuya soledad en el enfrentamiento 

al usuario la obliga a soportar sin apoyo la ansiedad causada por una serie de situaciones de 

agresión y conflicto. También es el caso de los médicos, quienes viven cotidianamente el 

temor de dañar a alguien, incluso con resultado de muerte, riesgo que parece ser mayor al 

desempeñarse de forma solitaria y no poder evaluar los casos con un equipo completo. Es 

también el caso de la odontóloga infantil, cuyo aislamiento del Cesfam provoca un 

constante desafío al encuadre profesional, con la consecuente ansiedad ante las demandas 

de los apoderados y profesores de la escuela, ante cuyas peticiones personales ha cedido en 

múltiples ocasiones.  

 

El sentimiento de estar aislados unos de otros surge del constante boicoteo al 

funcionamiento cooperativo del grupo, producido desde una organización del trabajo 

altamente individualizada, dependiente de los nuevos criterios de gestión del 

comportamiento en las instituciones de salud. Al mismo tiempo, esta nueva organización 

fragmenta en una serie de sub-tareas la tarea primaria del Cesfam: el cuidado de la salud, 

desde un modelo familiar y comunitario.  

 

Aun así, siempre persistirá la paradoja entre la gestión individual, la medición de resultados 

y la realidad del trabajo. Los indicadores considerados en los instrumentos de gestión del 

Cesfam apuntan a resultados que en la realidad dependen del esfuerzo del grupo completo, 

del deseo y la movilización subjetiva por aportar a la actividad conjunta, y de la 

construcción de redes cooperativas que no se pueden prescribir y que emergen en los 

espacios de intercambio informal. Si bien cada vez existe menos tiempo para la 

deliberación espontánea en el equipo del Cesfam, dada la sobrecarga y la cantidad de horas 

de trabajo que se realizan en forma individual, ella persiste en espacios y ritos tradicionales 

que se reconocen como estratégicos para el trabajo realizado: el almuerzo en el 

establecimiento, los encuentros en el transporte, las conversaciones extensas en las rondas 
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semanales a las estaciones de salud en la parte rural del territorio. Para los trabajadores 

parece ser evidente el aporte de estos espacios de intercambio informal a su actividad, a la 

construcción de acuerdos y reglas de trabajo (Dejours, 1998a, 1998b). Es en ellos donde 

mejor se conoce a los otros, porque tienden a desaparecer las relaciones de jerarquía e 

instalarse discusiones horizontales, más cercanas al funcionamiento de un grupo de pares. 

Si bien los trabajadores dicen que está prohibido hablar de trabajo a la hora de almuerzo, no 

es el contenido de la conversación lo único que aporta a la construcción de las reglas 

colectivas. Es el conocimiento y ajuste mutuo, la construcción de una confianza básica que 

emerge al saber quién es el otro, cuál su ética, y la transmisión tácita de valores lo que hace 

posible, más tarde, pedir favores, “paleteadas”, y apoyarse mutuamente en momentos de 

alto estrés.  

 

La acción coordinada de los agentes individuales es lo que produce resultados en el trabajo; 

si un integrante del equipo se niega a compartir información, si comete alguna falta grave 

en su práctica, si hace una recomendación constructiva respecto a los protocolos o 

flujogramas del Cesfam, inmediatamente impacta el trabajo de los otros. La actividad de 

cada uno no es posible sin las tareas de los otros, que colindan con la propia y aportan al 

cumplimiento del objetivo de la institución global. Además el equipo del Cesfam no ha 

renunciado aun al ideal de trabajo que los mueve: el ser un equipo comprometido con las 

patas y el buche (en el decir de una enfermera), que en conjunto puede atender mejor a sus 

usuarios, insertándose en una comunidad sana, a la que se conoce bien y se trata de forma 

cálida, y con la cual también se establecen vínculos de cooperación y participación que 

trascienden las tareas del Cesfam. 

 

Más allá de las transformaciones en la organización del trabajo y los efectos que ésta tiene 

en la salud del equipo, los trabajadores consideran que existen una serie de  exigencias 

institucionales que inciden en su práctica diaria, restando espacio y prioridad a la atención 

de los pacientes, y disminuyendo su autonomía en la toma de decisiones y en la forma de 

desarrollar la propia actividad. Es decir, a las dificultades anteriormente analizadas se suma 

el problema de la pérdida de la tarea primaria institucional (Kaës, 2002), y el sufrimiento 
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asociado a ésta, así como el sufrimiento relacionado con la falta de autonomía y control 

sobre el propio trabajo.  

 

Se analizó previamente cómo el espacio físico es vivido por los trabajadores como una 

primera traba a la realización de la tarea primaria, aspecto que no era evidente para la 

investigadora desde un primer momento dado que esta dificultad cobró su significado pleno 

en los relatos del equipo, que desde diferentes perspectivas permitieron visualizar cómo se 

habita y utiliza dicho espacio, y conocer las trabas que se sienten sobre las diferentes 

actividades al hacer uso de él. Por otra parte, la creciente individualización en la gestión del 

trabajo en salud (Wlosko, 2014; Wlosko & Ros, 2015) y la taylorización del trabajo 

(Dejours, 2001), conducen a una fragmentación de la tarea primaria institucional en una 

serie de sub-tareas parciales, y a una ejecución de dichas tareas en forma solitaria. El 

sentido último de la propia actividad solo se puede descubrir al relacionarla con el objetivo 

global del establecimiento. Sin embargo, poder pensar el sentido final de algunas de estas 

tareas parciales, vinculándolo con el objetivo general del Cesfam – atender a la comunidad 

desde un modelo de salud familiar que propende a la promoción y prevención – implica un 

ejercicio reflexivo que no siempre es posible realizar, dada la presión diaria por el 

rendimiento y el cumplimiento de metas. Con esta dificultad se pone en entredicho el 

cumplimiento de un proyecto común que represente al mismo tiempo el proyecto personal 

de cada integrante del equipo. Sentir que se están realizando tareas fragmentarias, que no se 

relacionan necesariamente con la misión institucional declarada, y sentir que el propio 

trabajo no está orientado a la promesa de la visión institucional, produce frustración en los 

integrantes del equipo. Los trabajadores pueden ver cómo el proyecto inicial que los 

convocó se va perdiendo en medio de una organización que fragmenta tanto la tarea global 

como al colectivo. Adicionalmente pesa sobre ellos el cumplimiento de una serie de normas 

institucionales y prescripciones que rutinizan la práctica clínica y deben ser ejecutadas en 

soledad. 

 

Las trabas a la realización de la tarea primaria también se vinculan con una serie de 

exigencias institucionales que se suman a las demandas propias de la práctica clínica, 
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normas burocráticas de control del trabajo, del comportamiento individual y grupal, que al 

mismo tiempo pueden entenderse como encargos estatales que se reproducen en el seno de 

todas las instituciones (Foladori 2006; Lourau, 1979). Estas normativas se añaden a las 

normas grupales espontáneas de trabajo y tienden a boicotearlas, dado que estandarizan y 

normalizan sus prácticas, disminuyendo el rango de decisiones de los propios trabajadores. 

Se produce simultáneamente una pérdida de poder sobre los modos de ejecutar la tarea y 

una institucionalización del grupo de trabajo, cuyo funcionamiento espontáneo, basado en 

la cooperación flexible en torno a su tarea, queda relegado a un segundo plano. Asimismo, 

dichas exigencias restan espacio y relevancia a la tarea primaria institucional, 

desplazándola a través de una serie de estándares y tareas adicionales que supuestamente 

deberían aportar a su cumplimiento, pero que paradojalmente van parasitando el trabajo del 

equipo y restando centralidad a la práctica clínica, objetivo y sentido central del Cesfam. 

 

Se pudo analizar cómo la estandarización y el control del trabajo clínico, ejecutado en base 

a una serie de protocolos y flujogramas que normalizan la ejecución de las tareas, conduce 

a frustración en los trabajadores de diferentes estamentos. Ellos sienten que no se reconoce 

su experiencia, manejo y conocimiento de las tareas, que han conseguido mediante estudios 

formales y a través de años de dedicación al trabajo realizado en el Cesfam. En la 

elaboración de dichos protocolos se produce una apropiación parcial de los conocimientos 

prácticos y la sabiduría colectiva de los trabajadores, los cuales más tarde retornan como 

prescripciones externas, con estatus de verdades, y se implantan a la fuerza. Sin embargo, 

las elaboraciones de la inteligencia y sabiduría prácticas (Dejours, 1998b), ampliamente 

utilizadas en la experiencia diaria, nunca pueden ser formalizadas de forma total en estos 

instrumentos de estandarización. Es la movilización subjetiva individual y el esfuerzo 

grupal lo que permite ponerlos en práctica y “rellenar” creativamente sus vacíos, cubriendo 

la distancia siempre existente entre trabajo prescrito y real. La movilización subjetiva en su 

implementación siempre es necesaria, pese a que se asume que el trabajo puede realizarse 

correctamente porque está indicado cada paso y parte de la tarea en dichos documentos. 

Con esto los conocimientos prácticos que en primera instancia pertenecen a los 
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trabajadores, son descontextualizados, formalizados y luego devueltos en la forma de 

instrumentos escritos que paradojalmente les indican cómo deben trabajar.  

 

Estos instrumentos infantilizan y coartan a aquellos funcionarios que, contando con una 

amplia trayectoria, sienten que se produce una apropiación del conocimiento que han 

construido a lo largo de años de trabajo. Además, sienten que no se reconoce el esfuerzo 

por hacer que dichos protocolos funcionen correctamente en la realidad. De alguna forma 

se las tienen que arreglar, pero si las cosas no funcionan, el hilo se corta por lo más 

delgado. La amenaza de un castigo por no cumplir un protocolo al pie de la letra se hace 

presente en la posibilidad de un sumario; sin embargo, si éste es correctamente aplicado, 

aun añadiendo una serie de atajos prácticos que los hacen funcionar bien en el contexto 

particular del Cesfam, el reconocimiento de dicha inteligencia no se hace ver. 

 

Por otra parte, para los trabajadores con menor experiencia, los instrumentos que 

estandarizan el modo de realizar las tareas introducen inseguridad y frustración, dado que 

se implementan sin mayor mediación, algunas veces de forma urgente, y sus detalles se 

modifican frecuentemente. Al estar sobrecargados en su trabajo diario, escasea el tiempo 

para poder estudiar e incorporar los detalles de los nuevos protocolos. Además, la 

resistencia al cambio se hace presente dado que todo aprendizaje implica una modificación 

de hábitos y comportamientos que refuerzan el funcionamiento defensivo individual. Las 

defensas colectivas frente a la ansiedad, que están depositadas en los comportamientos 

rutinarios al interior de la institución y se configuran como un sistema social defensivo 

(Jaques, 1953; Menzies, 1960; Sanfuentes, 2007), se resquebrajan con cada modificación 

que se hace sobre los instrumentos de gestión del trabajo clínico. Con ello pueden brotar 

una serie de ansiedades vinculadas al riesgo siempre presente en la atención de pacientes, a 

la posibilidad de hacer daño a otros por no estar ejecutando correctamente las tareas. 

Dichas ansiedades se despiertan cada vez que se hace necesario habituarse a nuevas 

prescripciones, incorporando una forma de trabajar que es parcialmente familiar y 

parcialmente desconocida. 
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Asimismo, se pudo analizar una exigencia institucional que cada vez adquiere mayor fuerza 

en el Cesfam: el control de la actividad y el rendimiento del equipo a través del registro de 

las tareas clínicas y la cuantificación del número de prestaciones, todo lo cual se gestiona a 

través de un sistema computarizado que permite el seguimiento continuo del desempeño de 

cada trabajador y del Cesfam de forma global. Esto fue señalado con el nombre de 

“registritis”, como enfermedad u obsesión institucional con el registro de las actividades, y 

“cuantofrenia”, término tomado de De Gaulejac (2008) para dar cuenta de la creciente 

relevancia de la medición de resultados en el trabajo. El registro apunta a dar cuenta de lo 

que realmente se hace en la actividad diaria, al punto que si una atención no se registra en 

el sistema, es como si nunca se hubiese hecho. Por otra parte, reportar exclusivamente los 

logros finales del trabajo, y hacerlo a través de indicadores cuantitativos, desconoce el 

proceso de trabajo en sí. El número de pacientes, el número de prestaciones, los indicadores 

cumplidos o superados, los números se vuelven mucho más críticos que la realidad del 

trabajo y que la tarea primaria.  

 

Con estas exigencias institucionales que se van acumulando y tomando primacía por sobre 

la atención de los pacientes, se boicotea el cumplimiento de la tarea primaria institucional. 

Pareciera como si la estandarización y el control de la actividad, el registro y la 

cuantificación de resultados, se convirtieran en fines en sí mismos, y peor, en los fines 

centrales que se deben cumplir en un centro de salud. La práctica clínica es en principio lo 

que llena de sentido el quehacer del equipo, y sin embargo a ella se agregan una serie de 

requerimientos que consumen tiempo, dedicación, paciencia, y que someten al equipo a un 

sentimiento de frustración constante dado que no se puede invertir más tiempo en aquello 

que realmente deberían estar haciendo, lo cual los convocó inicialmente.  

 

Las trabas a la realización de la tarea primaria institucional están condicionadas desde todos 

estos frentes: espacio físico, individualización en la gestión del desempeño, taylorización 

del trabajo clínico, primacía de la estandarización, el control, los registros y la 

cuantificación de resultados. Dichas trabas pueden convertirse finalmente en una pérdida 

de la tarea central del Cesfam si se considera que los trabajadores cada vez visualizan una 
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mayor dificultad para sostener el modelo de salud familiar y comunitario indicado en la 

misión institucional. La amenaza constante al cumplimiento de la tarea primaria produce 

sufrimiento en el equipo porque con ella se pierde la razón por la cual se trabaja en este 

contexto, aquello que motiva a cada persona a incorporarse al Cesfam y a movilizarse para 

producir algo significativo. Esta pérdida se traduciría en un menoscabo a nivel subjetivo, en 

la identidad, en la motivación por trabajar, y en una pérdida del sentido del trabajo 

realizado. La imagen de una tarea común y significativa, que puede nutrir las identidades 

individuales y orientar la cooperación en la institución completa, se vuelve difícil de 

sostener en medio de estas circunstancias. 

 

La realidad del Cesfam, incluyendo sus condiciones actuales de trabajo y las exigencias 

institucionales anteriormente analizadas, también condicionan la emergencia de ciertos 

conflictos entre los integrantes del equipo. Estos conflictos se anclan principalmente en las 

diferencias jerárquicas y de poder, con roces entre quienes deben ejercer un rol de control y 

quienes deben ejecutar órdenes, y en las dificultades que enfrenta el equipo dada su baja 

dotación. Solo algunos conflictos aislados pueden ser leídos en primera instancia como 

interpersonales, entre pares que tienen diferencias por incompatibilidad de carácter, envidia 

o celos. Sin embargo, estos conflictos también deben interpretarse a la luz de la tríada 

institución, grupo e individuo, ya que están determinados por otras condiciones tácitas, 

entre ellas la rivalidad que se produce entre los integrantes del grupo, quienes luchan por un 

mayor reconocimiento por parte de la autoridad, y la competencia estimulada por el nuevo 

modelo managerial, en que la meta implícita es ganarle al otro. Lamentablemente los casos 

de conflicto señalados como acoso laboral no pudieron desmontarse completamente, al 

tratarse de una investigación sobre el sufrimiento del equipo y no de una intervención 

demandada para resolver dicho problema. Sin embargo, se ofrecieron algunas 

interpretaciones a la luz de lo señalado por los trabajadores afectados y considerando el 

funcionamiento de la institución. 

 

En primer lugar se pudo analizar cómo algunos conflictos entre pares se originan en las 

dificultades que impone ser un centro de baja dotación y alta demanda asistencial. Las 
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licencias médicas, el ausentismo y los permisos especiales para faltar al trabajo, 

desorganizan rápidamente la actividad en el Cesfam, ya que la ausencia de una sola persona 

se hace notar de inmediato. Como se señaló anteriormente, cada trabajador cumple más de 

un rol, responde a más de una unidad o cuenta con una carga de trabajo que sobrepasa con 

creces la jornada normal. Es decir, si alguien se ausenta, es muy difícil suplir todas sus 

funciones, reemplazándolas con el trabajo de otros. Quienes se encuentran presentes deben 

“parchar” estas ausencias, incluso ausentándose parcialmente de sus unidades de origen 

para cumplir dos o más tareas. Las ausencias de los compañeros significan una sobrecarga 

para los que permanecen trabajando, como en cualquier institución. Sin embargo en el 

Cesfam esta situación se vive de forma crítica porque el equipo ya se ha hecho insuficiente 

en relación con el aumento de demanda y la multiplicación de roles que se han ido 

depositando en pocas personas. 

 

Con todo esto, en el Cesfam existe una prohibición tácita hacia la enfermedad y las 

licencias médicas, que generalmente se respeta ya que se busca evitar la sobrecarga del 

equipo que sigue trabajando, la vergüenza experimentada al regresar de las licencias, y los 

conflictos con los compañeros. La prohibición tácita de la enfermedad opera a través de 

castigos simbólicos como las malas caras que se encuentran al volver al trabajo, pero sobre 

todo se hace presente en una serie de fantasías acerca de las consecuencias de faltar al 

trabajo. Existe una fantasía de reproche por parte de los compañeros, en que el grupo lleva 

la cuenta de quiénes tienen más días de licencia, y se está presto a castigar a quienes osan 

faltar más que el promedio. Las malas caras reales se suman a las frases fantaseadas que 

reprochan: “tú faltaste, tú tienes muchas licencias, y ¿quién te cubre ahora?”. También 

existe la fantasía de que quienes faltan más de la cuenta son objeto de un favoritismo 

implícito al interior de la institución: “¿por qué te atreves tú a faltar?”, ¿qué te hace tan 

especial que no estás aquí trabajando, incluso enferma, tal como lo hacemos el resto de 

nosotros? 

 

La prohibición de la enfermedad y la vergüenza al retornar de una ausencia son tan fuertes 

que conducen a la creencia omnipotente de que las personas nunca deberían enfermarse, y 
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que siempre es posible seguir trabajando. Como señaló un antiguo usuario del Cesfam en 

una conversación informal fuera del establecimiento, “no se deja nunca de trabajar, se 

trabaja aunque se esté muriendo”. Esta prohibición también está anclada en un contexto 

cultural particular, en que la mayoría de la población pertenece a la clase trabajadora, o se 

encuentra temporalmente desempleada o en una situación vulnerable por diferentes 

razones: ingreso económico y condiciones de vida insuficientes, incluyendo vivienda, 

alimentación, calefacción, conectividad y acceso a servicios básicos. Dejours (2001) mostró 

cómo en una cultura particular, aquella perteneciente a los trabajadores residentes en áreas 

periféricas de las grandes ciudades, la prohibición de la enfermedad se convierte en una 

verdadera ideología defensiva colectiva. En dicha cultura, enfermarse es motivo de 

vergüenza ya que se vincula con la holgazanería y se ve como un lujo; se desprecia 

profundamente a quienes enferman y no son capaces de contener su sufrimiento para seguir 

funcionando y produciendo. Entonces, dicha ideología defensiva encuentra su razón de ser 

en la relación entre enfermedad y trabajo: la ideología de la vergüenza erigida apunta a la 

enfermedad solo en tanto ella impide trabajar. Como señala Dejours, “la angustia contra la 

cual está erigida la ideología de la vergüenza no es la del sufrimiento, de la enfermedad ni 

de la muerte; la angustia que se observa es, a través de la enfermedad, el agotamiento del 

cuerpo en tanto fuerza capaz de producir trabajo” (2001, p. 37). 

 

Además, la enfermedad produce un sufrimiento adicional con la acumulación de trabajo 

posterior a las licencias. La dificultad central radica en el desconocimiento de algunas 

tareas por parte de quienes reemplazan a quienes se ausentan. El conocimiento cabal de los 

detalles y formas de ejecución solo lo tiene quien se desempeña constantemente en el 

mismo puesto. Las ausencias llevan a que parte del trabajo se realice de formas no óptimas, 

dejando asuntos por resolver al retorno del encargado oficial. La enfermedad desordena 

física y metafóricamente el propio trabajo: el escritorio se llena de notas sobre los 

pendientes que nadie más pudo resolver, y al volver al Cesfam es necesario rehabituarse al 

intenso ritmo de trabajo. También se juegan aspectos de la relación con los otros al tener 

que ausentarse: cuesta confiar en que ellos harán igualmente bien el propio trabajo, y cuesta 

dejar de sentirse indispensable para las tareas que se cumplen. 
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La prohibición de la enfermedad, entonces, adquiere características individuales, grupales, 

institucionales y culturales. Por una parte está el asunto de la omnipotencia individual: ¿qué 

ser humano normal no se enferma, o quién puede seguir trabajando aunque se esté 

muriendo? ¿Hasta qué punto se puede contener el sufrimiento propio de la enfermedad, 

para evitarse el sufrimiento propio del retorno al puesto de trabajo, los reproches y la 

vergüenza? Aparece el problema de los límites, de su reconocimiento o negación. El grupo 

también abraza una cierta ilusión omnipotente, donde se plantea como invencible, en que 

todo lo puede, desconociendo sus limites físicos y mentales. Por su parte, la institución 

trabaja el problema de las ausencias produciendo culpa por los pacientes que no fueron 

atendidos y por las tareas que quedaron a medio realizar o pendientes. La ideología de la 

vergüenza y la prohibición de la enfermedad también poseen raíces culturales, en un 

contexto en que es mal visto ser holgazán, darse el lujo de enfermar y no tener la fuerza 

para seguir produciendo. 

 

También se pudo analizar cómo se desencadenan algunos conflictos producto de las 

diferencias de poder entre estamentos, en que algunos deben cumplir roles que implican 

controlar el trabajo de los otros y sancionar aquellas prácticas que se encuentran en falta en 

relación a los procedimientos establecidos desde la normativa institucional. Quienes 

controlan a los otros sienten que, aun cuando es necesario monitorear que las actividades 

del Cesfam se lleven a cabo resguardando la seguridad de los pacientes, ejercer este rol les 

produce sufrimiento ya que significa tener roces, distanciarse y poner en riesgo la confianza 

con algunos trabajadores a quienes deben corregir. El deseo fundamental para quienes 

pertenecen al equipo gestor, encargado de la coordinación general del Cesfam, es que cada 

uno hiciera lo que le corresponde sin tener que perseguir ni castigar a nadie. Sin embargo, 

están obligados a vigilar la actividad de los otros, adoptando en ocasiones una actitud que 

se siente como autoritaria desde la experiencia de quienes son evaluados. Situándose del 

otro lado de dicho conflicto, los trabajadores de menor jerarquía consideran que hacen todo 

lo posible para cumplir con lo que la institución les demanda, y que las tareas que a veces 

quedan pendientes, tales como registros de las atenciones, son secundarias y pueden 

esperar, puesto que lo central es responder adecuadamente a los requerimientos de los 
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pacientes. Entre ambos estamentos, coordinadores que deben vigilar el trabajo del Cesfam, 

y clínicos y técnicos que rinden como pueden en una jornada sobrecargada y extensa, se 

provoca un desencuentro dadas las diferentes visiones de lo que debería ser central en el 

trabajo.  

 

Un aspecto adicional que puede viciar la relación entre estos estamentos, considerando las 

diferencias de poder y las exigencias institucionales, es la relación existente entre el 

cumplimiento de metas y la asignación de ciertos incentivos económicos, que se entregan 

individualmente a los coordinadores o gestores. Es decir, el equipo completo debe 

movilizarse para cumplir metas de atención en un período de tiempo acotado, pero existe 

un incentivo al cumplimiento que solo se hace llegar a quienes coordinan a los trabajadores 

para alcanzar dicha meta. Esta política se enmarca en la nueva gestión del desempeño al 

interior del Cesfam, la cual se critica por ser “perversa” y provenir de “una lógica del 

mundo privado”.  

 

Los conflictos entre los representantes de diferentes estamentos tienden a leerse en primera 

instancia como problemas interpersonales ocasionados por la falta de voluntad de algunos 

individuos para cumplir lo requerido, por irresponsabilidad o boicoteo de las metas del 

Cesfam por parte de personas que se resisten, por alguna razón desconocida, a cumplir con 

los objetivos establecidos. Sin embargo, son las exigencias institucionales, las condiciones 

y la organización del trabajo las que introducen las principales dificultades para cumplir 

con la gran cantidad de tareas que se enfrentan diariamente. Como se analizó previamente, 

el equipo se desempeña siempre al borde de no alcanzar a hacer todo lo que debería hacer, 

y para nunca dejar de cumplir sus metas, deben comprometerse con las patas y el buche; 

trabajar aunque se esté enfermo, nunca dejar de trabajar, aunque se esté muriendo. 

Además, la relevancia creciente de las tareas administrativas produce nuevos síntomas en 

las relaciones entre personas: por una falta en el registro o en la estadística mensual, se cree 

que la persona no trabajó, lo cual debe ser castigado, y en el futuro se desconfía 

crecientemente de lo que ella hace.  
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Entonces, existe cierto desconocimiento de la situación real de trabajo de los otros, que es 

más notorio entre diferentes estamentos (¿o se trata de una renegación producida por la 

presión por cumplir?). Se pudo visualizar que quienes cumplen roles de gestión parecen 

olvidar el sufrimiento que surge frente a la alta presión asistencial, y quienes realizan tareas 

clínicas miran despectivamente el trabajo administrativo, aquel que se hace “en escritorio”, 

no reconociendo su importancia. Las diferentes perspectivas y experiencias del trabajo 

dificultan la comprensión entre estamentos, olvidándose que los otros están igualmente 

sobrecargados y agobiados y que en esta dificultad puede radicar el incumplimiento de 

ciertas exigencias. En ocasiones incluso se instala una competencia tácita por definir cuál 

es el estamento que más trabaja o el que cumple las tareas más significativas para los fines 

institucionales.  

 

La institución rompe la lógica de las relaciones horizontales existente en el grupo de 

trabajo. Si existiera un espacio y tiempo suficiente para analizar lo que afecta a todo el 

equipo por igual, es decir, la sobrecarga, la falta de tiempo, el deseo de cumplir y la 

dificultad para hacerlo, quizás se abandonaría la interpretación individualista y parcial de 

dichos conflictos. Sin embargo, las condiciones existentes en la institución boicotean el 

funcionamiento grupal, instalando la desconfianza mutua, diferencias de poder que 

permiten controlar el comportamiento de los otros, y boicoteos a la cooperación. Dichos 

boicoteos están enraizados en la gestión institucional, en la diferencia que instala la 

institución por su propia naturaleza, y también en la taylorización, como se pudo analizar 

anteriormente. Las relaciones entre los trabajadores dejan de normarse exclusivamente 

desde los consensos que se producen en el intercambio informal, en el espacio de 

deliberación colectiva o a través del funcionamiento grupal espontáneo (Dejours, 1998b; 

Pichon-Rivière, 1985; Foladori, 2015). Las relaciones están reguladas e instituidas desde 

los roles prescritos, con las exigencias institucionales que se hacen cumplir en ellos.  

 

Un problema adicional que surge como resultado de las exigencias institucionales sobre el 

equipo, es la dificultad para resguardar la ética profesional en el trabajo clínico. La 

organización del trabajo supone que se deben cumplir las horas agendadas y las urgencias 
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no programadas, además de las tareas administrativas antes descritas, que consumen tiempo 

que podría dedicarse a la atención. El tiempo asignado para cada consulta es fijo, 

consistiendo en un máximo de veinte minutos; esto es insuficiente para los profesionales, 

quienes consideran que deberían escuchar con mayor detalle las consultas e inquietudes que 

los pacientes traen a la consulta, responderlas, examinar dedicadamente su situación y 

luego cerrar la atención. Parte del tiempo también se pierde en los registros, que se 

consideran secundarios. Es decir, existe una sensación de que el tiempo no alcanza para 

trabajar como se debería, con la dedicación necesaria para realizar una atención de calidad, 

en que se apliquen los principios éticos que rigen la profesión. Tener que despachar a 

paciente tras paciente de forma rápida, solo escuchando el síntoma u observando el signo 

principal, sin contemplar en forma global la situación que el paciente trae consigo, provoca 

inseguridad y frustración. La inseguridad surge ante el riesgo de no estar considerando 

aspectos adicionales, que no se alcanzaron a visualizar en la consulta, con las posibles 

consecuencias posteriores que esto puede tener; por ejemplo, dejar pasar un detalle 

relevante de la historia clínica que perjudique la salud del paciente o modifique la 

planificación del tratamiento. Además, este riesgo no se puede confrontar con el apoyo del 

equipo, dado que cada uno está en su propio espacio atendiendo y no hay tiempo para salir 

a comentar con los colegas las inquietudes respecto a los diagnósticos e indicaciones. Por 

otra parte, la frustración de ver que el propio trabajo se realiza de una forma que no es 

óptima, con la cual se está en desacuerdo, se vincula a la humillación que toda la situación 

produce en el sujeto.  

 

Existe una ética profesional que no se está respetando, pero no por la falta de voluntad, sino 

por las condiciones existentes en la institución, por cómo está organizado el trabajo y los 

procedimientos para hacer las cosas. Se trata de un trabajo taylorizado, acelerado e intenso; 

controlado externamente y en condiciones que no son suficientes, todo lo cual que no 

permite atender bien, con todo el tiempo, dedicación y calidad que se desearía. Este 

problema corresponde al sufrimiento vinculado con los valores que se actualizan en el 

trabajo, un problema relacionado con la deóntica en la actividad, como señala Dejours 

(1998b). La ética es un asunto central que acompaña a la actividad humana, y es parte 
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relevante de las elaboraciones que se realizan conjuntamente en el espacio laboral. Para el 

autor, poder crear condiciones éticas en el trabajo también es central en cuanto a la función 

que éste cumple en la construcción de la subjetividad. Dado que los seres humanos no se 

reúnen exclusivamente para producir, sino también para crear vínculos y valores colectivos, 

el reconocimiento y la identidad no se producen exclusivamente al completar un objeto o 

producto final cuya utilidad sea visible a los ojos de los otros, sino que también dependen 

del reconocimiento de la belleza y los valores que éste representa, sobre todo ante la mirada 

de los pares (Dejours, 1998b). Un trabajo bien hecho y reconocido como tal, es fuente de 

identidad y salud. Al boicotearse esta posibilidad por las condiciones antes descritas, se 

produce un sufrimiento adicional: al sufrimiento por la taylorización del trabajo, y por los 

boicoteos que se producen a la confianza y la cooperación en el grupo de trabajo, se suma 

este sufrimiento ético. 

 

En el sufrimiento ético también se puede visualizar el choque que se produce entre una 

cultura humanista del cuidado de los otros, tradicionalmente sostenida en las instituciones 

de salud, y la cultura centrada en el rendimiento, promovida por la nueva gestión o nuevo 

management. La cultura tradicional del área de la salud se centra en valores tales como el 

cuidado de los otros, el respeto por la vida humana individual, la promoción de la salud 

colectiva, la participación de las comunidades en su propio desarrollo, y el reconocimiento 

de los equipos, profesionales y técnicos, como agentes centrales en la actividad, a quienes 

también se debe otorgar salud, cuidado y respeto. Blanch, Ochoa y Sahagún (2012) señalan 

que el nuevo capitalismo en la gestión de las instituciones de salud no solo constituye un 

nuevo escenario en cuanto a las condiciones laborales, sino que además otorga un nuevo 

marco de referencia cultural, que afecta visiblemente la ética y la deontología de los 

trabajadores. La contradicción central se produce entre los valores de mercado, en los que 

se asume que lo central es el rendimiento, la responsabilización, el compromiso de dar 

cuenta de resultados, y el emprendimiento, y los valores propios de la cultura tradicional 

del área salud, que poseen un “marcado espíritu humanista” (p. 167). Esta contradicción de 

valores afecta a los trabajadores en su práctica diaria, puesto que “les plantea 

implícitamente la cuestión concreta de cómo desarrollar un servicio público con mentalidad 
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de empresa privada, atendiendo al bien común con criterios de beneficio particular, 

sirviendo al tiempo a la salud pública y al negocio privado” (p. 167). El escenario en que se 

desenvuelven actualmente los trabajadores de la salud se construye sobre esta tensión de 

valores, que impactan visiblemente la actividad, los roles, las relaciones al interior del 

equipo y dentro de la red en que se insertan los establecimientos, e inevitablemente impacta 

la identidad a través de los cambios en el significado del propio trabajo. 

 

Por otra parte, el sufrimiento ético también se vincula con el asunto del poder en la 

actividad. Las exigencias institucionales, los instrumentos de gestión del trabajo clínico y la 

organización del trabajo, coartan el grado de control que los trabajadores tienen sobre su 

propia forma de trabajar. Ésta es gestionada externamente desde diversos ejes: protocolos, 

flujogramas con pasos preestablecidos, horarios y rendimientos fijos y acotados para las 

atenciones, horas de urgencia que no se pueden planificar con antelación. Sin embargo, los 

médicos señalan la paradoja que existe entre este control externo del trabajo y la 

responsabilización final que se espera que ellos realicen. Señalan que pese a la serie de 

instrumentos que penden sobre su práctica cotidiana, la responsabilidad final de las 

decisiones tomadas en la consulta igualmente les corresponde a ellos. La imposición de las 

prescripciones externas se vive como una injusticia, como una medida arbitraria, ya que no 

se participa en el diseño de dichos instrumentos ni en las decisiones que llevan a que ellos 

se implementen en el establecimiento. Viven constantemente en la paradoja de sentirse 

“meros trabajadores” que ejecutan órdenes, pero que al mismo tiempo son culpados cada 

vez que algo falla.  

 

Además, en el proceso de elaboración e implementación de los instrumentos de gestión de 

la práctica clínica se resienten las relaciones entre los integrantes del equipo: mientras el 

comité técnico y el equipo gestor son quienes supervisan dichos instrumentos y su 

aplicación, los trabajadores como médicos, enfermeras clínicas y técnicos se ven obligados 

a aplicarlos sin poder modificarlos, sintiendo que no se les da espacio para participar, 

opinar, criticar o modificar sus lineamientos. Los médicos señalan que es necesario 

recuperar el poder sobre la propia práctica, dejando de ser “meros trabajadores” que 
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ejecutan órdenes, y logrando una mayor injerencia en la forma que adoptan los 

instrumentos institucionales.  

 

La recuperación del poder sobre el trabajo no se vincula únicamente a la participación en 

los espacios institucionalizados para la toma de decisiones, tales como las reuniones del 

comité técnico asesor, o del equipo gestor con las instancias de asesoramiento y 

administración externas (Municipio y Servicio de Salud). Se pudo analizar cómo la 

recuperación del poder pende primariamente de que el grupo pueda reunirse y organizarse 

para trabajar desde sus propias regulaciones. En el caso del Cesfam aun existen instancias 

donde este poder colectivo se hace presente, sin ser apropiado desde la institución. En las 

rondas a rural, se pudo observar un funcionamiento diferente del equipo, en que éste se 

organiza para cumplir sus tareas de la forma más cómoda, haciendo un uso flexible del 

espacio, los tiempos, y poniendo en marcha una normativa de funcionamiento particular. 

En las estaciones de salud rural aun no existen ciertas condiciones existentes en el Cesfam: 

no hay registro electrónico, no hay horas agendadas, rendimientos fijos ni box que 

funcionan a puertas cerradas. El trabajo en la estación de salud rural es fluido, se despliega 

en un intercambio constante que permite evaluar conjuntamente los casos y decidir cuáles 

son las mejores indicaciones. Además, la misma comunidad se organiza para la llegada del 

equipo, organiza el lugar de trabajo y las listas por orden de llegada, y en aquellas 

estaciones situadas en lugares más aislados, además esperan a los trabajadores con algunas 

regalías que hacen más placentera su actividad: hacen fuego temprano en la mañana; 

arreglan las habitaciones de una casa familiar, que se disponen para las atenciones; hay 

agua caliente y se comparten mates toda la mañana. Las condiciones físicas de las 

estaciones rurales distan de ser óptimas, se cuenta con lo estrictamente necesario. Sin 

embargo, estas condiciones no amenazan la salud del equipo ya que en estos espacios 

recuperan el poder sobre su actividad. Es aquí donde se pueden observar las huellas de la 

tradición que caracterizaba a la antigua posta rural, que en cierta medida sigue formando 

parte de la identidad del Cesfam. Hay algo de añoranza en estos espacios, en que los 

trabajadores se vuelven a encontrar y pueden conectarse con la misión que los convoca. 
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Finalmente, se analizaron de forma breve dos situaciones de agresión o acoso que se han 

producido entre trabajadores de dos estamentos, las cuales han llevado a denuncias y 

medidas resolutivas desde la institución. Estos conflictos fueron analizados de forma 

acotada dado que esta investigación no puede desmontar el procedimiento de acoso, al 

tratarse de una exploración de las experiencias de los trabajadores y su sufrimiento y no de 

una intervención demandada y orientada a la resolución de dichos conflictos. Aun con esta 

limitación, estas agresiones pudieron interpretarse a la luz de la teoría.  

 

Se ofreció una lectura que incorporó tres elementos concomitantes que actuarían para 

producir las agresiones: en el nivel individual se hizo referencia a la envidia; en el nivel 

grupal, se planteó la rivalidad entre trabajadores de un mismo estamento, en que se busca 

destacar unos sobre otros para ser objeto de un mayor reconocimiento por parte de las 

autoridades; y finalmente se hizo referencia a la competencia que se produce a nivel 

institucional, en la cual a la vez influyen los valores subyacentes a la gestión del 

desempeño. A través de estos tres elementos se intentó interpretar por qué se producen 

dichos conflictos interpersonales, en que un individuo es visiblemente afectado por las 

agresiones de otro u otros. Asimismo, se señaló que estos conflictos pueden ser producto de 

la depositación de aspectos rechazados o dañados del equipo de trabajo, que no se hacen 

conscientes y son desplazados hacia los estamentos afectados desde otros que cuentan con 

mayor jerarquía. Entonces, la agresión entre trabajadores se puede entender como un 

síntoma detrás del cual aparecen los aspectos más resistidos del grupo y la institución, los 

conflictos que son negados en estamentos con mayor poder, los cuales al mismo tiempo 

tienden a burocratizarse para mantener al límite las ansiedades psicóticas o primitivas que 

se activan en la institución (Bleger, 1971). Por el desplazamiento y depositación de los 

conflictos en los trabajadores con menor poder y en una situación de mayor indefensión, las 

víctimas de las agresiones cumplen el rol de chivo expiatorio (Pichon-Rivière, 1985; Taylor 

y Rey, 1953).  

 

Esta investigación tuvo como objetivo central comprender por qué se produce sufrimiento 

en los trabajadores del Centro de Salud Familiar Rural participante. A través de la 
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descripción de sus experiencias respecto al trabajo, las relaciones entre compañeros y con 

los pacientes, y el sufrimiento que surge en la actividad cotidiana, fue posible atender a su 

propia visión del problema. Desde el marco conceptual propuesto para este estudio también 

fue posible analizar dichas experiencias considerando los niveles institucional, grupal, y el 

nivel individual, aunque este último se abordó de forma más acotada. También se 

interpretaron y problematizaron una serie de condiciones que están detrás del sufrimiento 

laboral, desde los modelos teóricos que permiten explicar este fenómeno, con el fin de 

ofrecer una lectura compleja de los procesos grupales e institucionales que le dan forma a 

trabajo del equipo. 

 

Respecto al cuarto objetivo específico de la presente investigación, analizar la motivación, 

la subjetividad y el posicionamiento de la investigadora en el acercamiento al campo, la 

producción de datos, su análisis e interpretación, este fue abordado de forma sistemática 

en el capítulo correspondiente al marco metodológico. En este apartado fue posible 

transparentar la posición de la investigadora a través del análisis de las decisiones que se 

fueron tomando tanto en el trabajo de campo como en el posterior análisis de datos y 

elaboración de los resultados, y también se aludieron algunas razones que la llevaron a 

elegir este problema de investigación. Asimismo, fue necesario describir la forma de 

entrada a la institución participante, dado que se contactaron diversos establecimientos y se 

dio la mayor prioridad a que existiera una real motivación y utilidad del estudio para el 

equipo participante. En este momento, en que se cierra la escritura del presente estudio, aun 

persisten algunos compromisos con los trabajadores del Cesfam Rural, y el vínculo creado 

motiva a la investigadora a cerrar de la mejor forma posible el proceso. 

 

Las principales preguntas que se abren luego de la presente investigación se relacionan con 

tres elementos diferentes. En primer lugar, surge la pregunta por la influencia que puede 

ejercer en el sufrimiento de los trabajadores de la salud el tipo de pacientes que se atienden 

o los problemas que ellos presentan. Es decir, cabe preguntarse de qué forma las 

características de los pacientes, sus problemas de salud o patologías, inducen ciertas 

experiencias en los trabajadores y pueden incidir de formas específicas en el malestar o 
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sufrimiento que ellos experimentan. Por otra parte, surge la pregunta por cómo es posible 

explorar de forma más sistemática los determinantes individuales del sufrimiento en el 

contexto laboral. Aun cuando siempre se hacen visibles elementos de la estructura de 

personalidad, de la particularidad de cada persona en su actividad y los síntomas que 

alertan de la presencia de sufrimiento, el estudio de este fenómeno en el contexto laboral 

destaca aquellas condiciones que afectan a todos los trabajadores, de forma general. En esta 

investigación se pudo interpretar con mayor detalle el funcionamiento grupal y las 

condiciones institucionales que dan forma al trabajo y por ende producen ciertas 

experiencias y sufrimiento en los agentes individuales. Los fenómenos correspondientes al 

nivel individual fueron señalados cada vez que fue posible, sin embargo no se pudo acceder 

de forma sistemática a aquellos aspectos del funcionamiento intrapsíquico o estructurales 

que inciden en el sufrimiento laboral, tanto por el foco del estudio como por el diseño 

metodológico.  

 

La tercera inquietud que se abre al finalizar este estudio se relaciona con la experiencia del 

trabajo y el sufrimiento del investigador, y cómo este problema también puede ser 

investigado. Es claro desde diferentes autores que el estudio de los fenómenos humanos no 

es neutral en cuanto a sus efectos sobre el investigador. Dejours (2001) señala que estudiar 

el sufrimiento en el trabajo pone a prueba al equipo de investigación, que se ve confrontado 

con sus propias dificultades para analizar los fenómenos observados, para trabajar, para 

producir sentido respecto a las experiencias y defensas de otros en su actividad, así como 

respecto a las propias reacciones frente a la realidad estudiada. Incluso propone como parte 

esencial de la metodología un análisis constante de lo que ocurre al interior del equipo de 

investigadores, desde los mismos principios de la psicodinámica del trabajo (Dejours, 

1998a). Por otra parte, Devereux (2008) señala que en toda investigación sobre el 

comportamiento humano se ponen en marcha una serie de ansiedades y reacciones 

contratransferenciales en quien investiga, al ver reflejado en su objeto (sujeto) de estudio 

aspectos de sí mismo, que son muy cercanos y es necesario analizar sistemáticamente. Es 

en el análisis de la contratransferencia donde Devereux sitúa la mayor potencialidad de la 

investigación de los fenómenos humanos; a través de ella se revela la mayor cantidad de 
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información sobre lo que se indaga, y por ello las reacciones del investigador distan de ser 

una limitación y se convierten en una herramienta de trabajo. Adicionalmente, los 

dispositivos grupales de supervisión de la observación en organizaciones (Hinshelwood, 

2000; Sanfuentes, 2007; Sanfuentes et al, 2013), apuntan a reflexionar junto con otros 

respecto a las experiencias que induce en el observador el acercamiento al campo, las 

interacciones con los sujetos observados y los comportamientos detectados como parte 

esencial del sistema social defensivo. Finalmente, tomando como referencia los 

planteamientos de Lourau (1991), es esencial analizar la implicación en la investigación e 

intervención en instituciones, dado que todo investigador tiene una serie de vínculos, o un 

nudo de relaciones, con una serie de instituciones que determinan su aproximación a lo 

observado, los modos de indagar, de intervenir y de evaluar los resultados.  

 

Desde estos planteamientos se puede asumir que las experiencias y relaciones del 

investigador con su objeto de estudio tienen un lugar determinante en la producción de 

conocimiento, y que dichas vivencias, ansiedades, vínculos y dificultades en el trabajo de 

investigar no solo deben ser analizadas por su aporte a los resultados de la investigación, 

sino que también pueden considerarse como potenciales fuentes de sufrimiento.  
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