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 Resumen

Objetivos: A solicitud de las autoridades se realizó un estudio en un hospital de 
día de las condiciones y medioambiente de trabajo. La sala de preparaciones 
cuenta con cámara de flujo laminar vertical, pileta y depósitos para desechos. 
Carece de señalización de seguridad y de duchas de socorro. No disponen de 
un protocolo de normas escritas para la manipulación de cistostáticos, cómo 
proceder en caso de accidentes, cómo descartar material, ni consumo de 
alimentos. Posteriormente se completó un mapa de riesgo sobre las condiciones 
y ambiente de trabajo.

Métodos: Se realiza una investigación acción participativa con enfoque 
cualitativo de las necesidades sentidas, mediante entrevistas en profundidad a 
actores involucrados. 

Resultados: De las entrevistas surge la necesidad de promotores en salud 
ocupacional, elaboración de materiales sobre buenas prácticas de trabajo y de la 
planta física. La concurrencia a los talleres requería el aval de la Dirección que 
se obtuvo informalmente delegando en una persona que realizaría la 
coordinación. En el primer taller concurrió esta persona y tres trabajadores. En el 
segundo ésta persona solamente y el tercero lo canceló.

Conclusiones: La investigación no se pudo concretar porque la organización 
mostró resistencias de los actores que abarca toda la línea jerárquica de la 
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organización donde se observó un comportamiento prescindente de objetivos y 
normas claras, escéptica ante la posibilidad de modificar las prácticas laborales, 
con fuertes inercias en los comportamientos y con discursos justificadores de las 
inercias. Se plantea investigar alternativas estratégicas para desbloquear las 
resistencias desde los mandos superiores

Condiciones y medioambiente de trabajo- investigación acción participativa - 
Resistencias jerárquicas

Introducción

El trabajo en el ámbito de la salud significa, asumir además de la complejidad 
que reporta en si mismo, la responsabilidad en formar trabajadores capacitados 
y competentes en la atención de salud a las poblaciones y al mismo tiempo, 
como polo positivo, se sientan seguros y perciban el trabajo como fuente de 
satisfacción y de crecimiento personal. (Anton, Rosales y otros 2008 6-8) 

La problemática a abordar en ésta investigación es con aquellos trabajadores de 
la salud, que tratan a las enfermas neoplásicas, en el hospital de día, 
perteneciente a un hospital de referencia del país.

Según la última información disponible de la Comision Honoraria de Lucha 
contra el Cancer que data del 2010, las muertes por cáncer constituyen 
aproximadamente un cuarto (23.8%), del total de las defunciones registradas en 
Uruguay cada año. En el Registro Nacional de Cáncer en el período 2006-2010 
se han registrado un promedio de unos 14.855 casos nuevos anualmente. 

La Oncología ha evolucionado hacia la sofisticación tecnológica y la integración 
multidisciplinaria en las últimas décadas y requiere tratamientos técnicamente 
complejos, con la participación de profesionales de la salud implicados en la 
atención al paciente con cáncer.(Perez Romasanta y Calvo, 2005 302-305)

Para estos tratamientos la quimioterapia ha progresado mucho en los últimos 
tiempos y se ha incrementado de forma notable el empleo de los citostáticos en 
los hospitales. (McDiarmid, Polovich y otros, 2013)

Las normas chilenas, desde el año 1997, planteaban que el correcto manejo de 
los antineoplásicos, debe realizarse en forma tal que garantice la protección del 
medicamento, asegurando la calidad, la esterilidad, la estabilidad y la 
administración en la dosis correcta,  así como la protección del trabajador de la 
salud, en cuanto a la preparación y administración, para evitar el contacto del 



medicamento con la piel, mucosas o por la vía inhalatoria, además de la 
protección del medio ambiente. 

Existe gran cantidad de publicaciones, que alertan sobre el peligro potencial de 
la exposición a estos fármacos, ya que los agentes antineoplásicos, además de 
producir reacciones tóxicas locales y alérgicas, pueden producir mutagénesis y 
carcinogénesis por lo que es necesaria, la especialización en su manipulación. 
Para este colectivo, son los citostáticos los que entrañan el mayor riesgo. Estos 
medicamentos son de potencial toxicidad debido a su mecanismo de acción. En 
cuanto a la preparación y la administración, implica un riesgo para la salud de 
las personas que los manipulan. (Calbo, Navaja y otros 1989 233-43).

A solicitud de las autoridades se realizó un estudio en un centro de tratamiento 
oncológico con internación por el día, de uno de los centros hospitalarios más 
importantes en Uruguay. El mismo se desarrolló en el marco de la capacitación 
de especialistas en Salud Ocupacional. 

A través de la observación no participativa de las condiciones y medioambiente 
de trabajo (CYMAT), se observó, que la sala de preparaciones de la medicación 
oncológica cuenta con cámara de flujo laminar vertical, pileta con agua potable y 
depósitos para material contaminado, pero carece de señalización de seguridad, 
de duchas de socorro y de ojos, para el caso de accidentes. No se dispone de 
un protocolo de normas escritas para el procedimiento de reconstitución de la 
medicación, cómo proceder en caso de accidentes, ni cómo manejar los 
desechos. Se observaron prácticas inadecuadas con relación al consumo de 
alimentos dentro del área de atención médica y en la sala de preparaciones el 
termo y el mate dentro de la cámara de flujo laminar. (Alvarez, Vignolo y otros 
2008 32-37)  

El Instituto Navarro de Salud Laboral refiere que en los sitios de trabajo donde sus 
trabajadores son grupos de profesionales y donde se realizan actividades cotidianas, se 
resuelven los problemas según las rutinas y los planes hechos a nivel gerencial tienen 
poca relevancia, porque es a nivel de los trabajadores donde se buscan las soluciones a 
los problemas y surgen las ideas de cómo organizar el trabajo. Para los profesionales la 
autonomía en su trabajo es muy importante. (Instituto Navarro de Salud Laboral 2009 
5-8) 

En  la  investigación  realizada  por  Marroqui  y  Riesco  (2009),  sobre  trabajadores 
hospitalarios  con  riesgo  de  exposición  a  citostáticos,  se  implementó  un  cuestionario 



específico, para conocer la contaminación en las diferentes áreas de trabajo. No informa 
como se llenó el cuestionario y si la investigación fue participativa. No se realizó un 
programa, pero se recomendó la utilización de equipos de protección personal, porque se 
detectó  cierta  deficiencia  en  el  uso  por  parte  de  los  mismos.  Con  este  estudio,  se 
consiguió que los trabajadores estén informados de los riesgos a los que están expuestos, 
y que tipo de equipos de protección personal deberían utilizar. 

Por otro lado, Hemiko y Faria (2008),  realizaron un estudio retrospectivo, de tipo de 
ecológico.  El  objetivo  fue  describir,  la  adhesión  de  los  trabajadores  al  programa  de 
control  médico  de  salud  ocupacional,  en  función  del  riesgo  ambiental. De  los 
convocados, el 52.05% no asistió a control médico, los que no asistieron presentaban 
riesgo  físico  y  biológico  (56,78%).  No  dice  si  el  programa  se  realizó  en  forma 
participativa, pero si plantean que se impone la necesidad de buscar otras estrategias de 
control médico, especialmente en aquellos grupos expuestos a la radiación ionizante y 
quimioterapia. 

Plantea que la promoción de acciones educativas integradas al proceso de trabajo, puede 
ser  una  forma  saludable  de  sensibilización  para  valorar  la  importancia  de  la  salud 
ocupacional.

Penengo y Perez (1997), dice que la resistencia al cambio en el caso de los 
grupos pequeños, se expresa en términos de dificultades en la comunicación, 
las acciones se ven obstaculizadas por la rigidez, cuando se trata de encarar la 
investigación para una tarea correctora.

Por esta razón una vez realizada la primera caracterización de los riesgos 
(Alvarez, Vignolo y otros, 2008), el grupo definió como prioridad saber si los 
trabajadores conocían los riesgos a que estaban expuestos y luego de la 
investigación realizar una acción correctora.

Calvetti y colaboradores (2010), realizaron un estudio cualitativo cuyo objetivo 
fue conocer las estrategias de gestión, para la Educación Permanente en Salud 
(EPS). Las participantes de la investigación fueron seis enfermeras 
asistenciales, de una unidad de terapia intensiva. Se utilizó una técnica grupal 
participativa, ya que a través del dialogo discuten y construyen el mundo en que 
viven. Los resultados apuntan, a la planificación participativa que prioriza la toma 
de decisiones por consenso, contemplando todas las opiniones de los 
integrantes del equipo. La base es la EPS para producir cambios en la 
planificación, y en el proceso de trabajo para que promuevan la autonomía, la 
valorización, la competencia técnica y la construcción del trabajo en equipo, en 
su propio recorrido de aprendizaje.



Objetivo

Realizar una intervención de educación para la salud, fortaleciendo la 
capacitacion en el manejo de citostaticos, con la participación activa de los 
trabajadores.

Métodos

Se realiza una investigación cualitativa de tipo acción participativa de las 
necesidades; mediante entrevistas a informantes calificados y realización de tres 
talleres. 

Se propuso desarrollar un total de tres talleres, de frecuencia semanal, de dos 
horas de duración. 

El objetivo del primer taller fue formalizar el grupo de trabajo y plantear la 
estrategia de investigación. Para crear proximidad se preguntaría acerca de las 
necesidades y  satisfacciones.

El objetivo del segundo taller fue realizar una puesta en común y discusión del 
relevamiento de Necesidades para evaluar las CYMAT y los organizadores de la 
vida cotidiana como son trabajo, familia y tiempo libre, para reflexionar sobre las 
condiciones y medioambiente de trabajo.

El objetivo del tercer taller fue proponer un Programa de prevención, que 
contemple la vigilancia de la salud de los trabajadores, las CYMAT, la realización 
de un protocolo de buenas prácticas, con Normas de Procedimiento, escrito y 
accesible, para ubicarse en los lugares donde se realizan los procesos 
peligrosos, para consulta del personal del Servicio. Dentro del Programa 
plantear también los cambios edilicios que se deberían realizar, para resguardar 
la Seguridad e Higiene.

Eran nueve el total de trabajadores, considerando el personal de enfermería y de 
servicio.

Resultados

De las entrevistas a los informantes calificados surge la necesidad de formación 
de promotores en salud ocupacional, elaboración de materiales sobre buenas 
prácticas en salud laboral y procedimientos de trabajo, así como adecuación de 
la planta física y señalización. La concurrencia a los talleres requería el aval de 
la Dirección del Servicio de la Institución, que se obtuvo informalmente, 
delegando en una persona que realizaría la coordinación.



En el primero de los talleres concurrió esta persona y tres trabajadores. En el 
segundo ésta persona solamente y el tercero se canceló porque no podían 
concurrir, pese a los múltiples intentos de los investigadores.

Discusión

A la luz de los resultados obtenidos se piensa, que éste material lleva a un 
camino de aprendizaje y reflexión por parte de los investigadores, cuando se 
pretende abordar la problemática de un colectivo de trabajadores expuestos a 
procesos de trabajo peligrosos para la salud.

Esto se ve apoyado en relación a las situaciones que se habían observado de  
condiciones y medio ambiente de trabajo y procesos peligrosos en la 
investigación del año 2007, como son el termo y el mate dentro de la cámara de 
flujo laminar. 

No se relacionó que el grupo investigador de aquél entonces, es prácticamente 
el mismo que ahora, ni que los problemas a corregir en aquella investigación 
pertenecían a su Servicio, y estaban presentes en ese momento. Se plantea 
entonces la negación del proceso peligroso y la necesidad de normas escritas, 
así como la minimización de la ingesta de alimentos en el lugar de trabajo.

En la investigación realizada por Marroqui y Riesco (2009), se consiguió que los 
trabajadores estén informados de los riesgos a los que están expuestos, y que 
tipo de equipos de protección personal debieran utilizar. En nuestro trabajo no se 
pudo llegar a esta instancia.

En el estudio de Hemiko y Faria(2008), plantea que la promoción de acciones 
educativas integradas al proceso de trabajo, puede ser una forma saludable de 
sensibilización para valorar la importancia de la salud ocupacional, cosa que 
estamos de acuerdo. 

Se dieron una sucesión de hechos que colocan al grupo en el lugar de  
resistencia al cambio, como lo plantean Penengo y Perez (1997) dado que 
fuimos a realizar la investigación con doble representación, por un lado desde la 
Facultad de Medicina y por otro desde el Departamento de Salud Ocupacional 
de la Institución empleadora.  El equipo investigador, con esas apoyaturas pensó 
que la Dirección del Servicio de la Institución debería decir que “SI”, sin embargo 
con los hechos presentó resistencia. Surge entonces la pregunta, ¿será éste el 
camino cuando nos encontramos con la resistencia organizacional? 

En el estudio de tipo cualitativo de Calvetti y colaboradores(2010), el objetivo fue 
conocer las estrategias de gestión, para la Educación Permanente en Salud 



(EPS). Los resultados apuntaron participación del colectivo, que prioriza la toma 
de decisiones por consenso, contemplando todas las opiniones de los 
integrantes del equipo. La base es la EPS para producir cambios, en el proceso 
de trabajo para que promuevan la autonomía, la valorización, la competencia 
técnica y la construcción del trabajo en equipo, como un aprendizaje.  Esto no 
pasa en el Hospital de día, en donde la persona designada por la Direccion 
concentra el poder y bloqueó la investigación participativa, porque  asume el rol 
de la resistencia. 

Esto da cuenta que está en contraposición a lo que pensábamos apoyados 
estudio de Calvetti (2010), la participación de los trabajadores para 
problematizar, hacer pensar, generar un sistema horizontal de discusión y para 
eso el colectivo debe permitirlo.

Acá está inhabilitado el colectivo, no se accedió, hay un sistema dominador de 
pensamiento, donde se dice lo que hay que hacer.

Conclusiones

La investigación participativa, no se pudo concretar en sus objetivos porque la  
organización mostró resistencias por parte de los distintos actores que abarca 
toda la línea jerárquica de la organización, donde se observó una cultura 
prescindente de objetivos y normas claras, escéptica ante la posibilidad de 
modificar las prácticas laborales, con fuertes inercias en los comportamientos y 
con discursos justificadores de las inercias. Se plantea la necesidad de 
investigar sobre alternativas estratégicas para desbloquear las resistencias 
desde los mandos superiores.
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