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El desarrollo de la
iniciativa de Trabajo
Decente en Salud
(investigación, desarrollo de
capacidades y sistemas de
información e indicadores en la
Región).

El trabajo decente en el sector salud
• Cambios importantísimos en materia de
regulación (reformas y contrarreformas)
• Cambios en materia de tecnología
• Cambios en materia
modalidades de atención

de

servicios

y

• Mantenimiento de la importancia del recurso
humano

Dimensiones del Trabajo decente


Trabajo productivo en:
 Condiciones

de libertad

 Equidad
 Seguridad

y dignidad
 Respeto por los derechos
 Remuneración adecuada
 Protección social

Porque trabajar sobre el concepto de
Trabajo decente?...


Porque es una noción en extensión



Porque al ser un concepto “en construcción”,
permite su adaptación a las necesidades



Porque permite “articular” entre distintos actores
e instituciones gubernamentales y sociales



Porque permite potenciar una idea ligada a la
“década de RRHH en salud” y lo pone en el
centro del debate

Al mismo tiempo…


En los 2000 se produce un lento proceso de
recuperación del rol del estado y cierta toma de
conciencia de los procesos deteriorantes de los
90´s



Coexisten problemas de cada una de las
“agendas” ( de la burocrática, de las reformas y
la “pendiente”)



Todo ello provoca un aumento de conflictividad
en el sector con repercusiones sobre la política
y sobre los usuarios

Algunos cambios de eje
• Mejora en la precariedad de contratación:
mayor estabilidad Qué significa?
• Altísima conflictividad en el sector y débiles
mecanismos de administración
• Escasa importancia sobre la salud de los
trabajadores de la salud
• Deterioro de las organizaciones prestadoras
y de los órganos rectores

Rol del Estado (actual)
• Necesidad de reducir la fuerte inequidad social, económica y en
materia de salud
•

Vigencia y superposición de normas, de regulaciones y vigencia
de los problemas de cada una de las etapas anteriores

• Procesos de descentralización que alteraron los modelos, la
asignación de recursos y requiere concertación como esfuerzos
de formación en gestión
• Necesidad de redefinir el rol del estado, (ni estatista ni ausente) y
completar la agenda
• Representaciones diferentes en la acción social de los actores
• Necesidad de nuevos modelos de planificación (metas
cualitativas, objetivos cuantitativos y herramientas e
instrumentos)

Estudio sobre Condiciones de
empleo y Salud de los
trabajadores de la salud

Argentina, Brasil, Costa Rica y Perú

Algunos rasgos comunes
• En materia de contratación: pasaje del sistema de
contratación por tiempo indeterminado a precarización
en los 90 y recuperación en los 2000, pero coexistiendo
diferentes sistemas de contratación en las mismas
unidades
• Superposición de normas
• Tensión entre la lógica pública-privada
• Programas de aumento de cobertura

Unidades estudiadas
Camas
475
325

Consultas
1530
1350

Personal
2246
2034

Brasil

409

850

2400

Costa Rica

234
314

352
2500

1151
2000

Perú

117
242

232
921

415
1388

Argentina

Resultados de la investigación (I)
Hospitales de 2 y 3 nivel de complejidad
• La autonomía de los Directores en temas de gestión del trabajo
en general es muy baja en la Argentina y parcial en los otros
tres países. Único espacio de autonomía común para todos se
restringe a sanciones disciplinarias y reorganización del trabajo
y de la jornada
• Uno de los dos Hospitales de Costa Rica es el único con
posibilidades de determinar modalidades de contratación
• Salvo una excepción, se detectan como principales problemas
intensidad de trabajo por asignaciones de tiempo y también por
ausencias de colegas y violencia por parte de pacientes y
familiares (unánime)
• Otro problema
deficientes

se

relaciona

con

diseños

ergonómicos

Resultados de la investigación (II)
• En materia de riesgos de enfermedades, la opinión es
generalizada y se ubica en dos extremos: pinchaduras cortaduras (una sola excepción que no lo incluye) y
agotamiento - stress (incluso en estudios para el
personal administrativo)
• Aparentemente, se lleva algún registro de incidentes,
accidentes y enfermedades en varias unidades
• Comisiones mixtas hay en Costa Rica, en el Hospital de
Brasil analizado, en Perú en una de las dos unidades y
ninguno en Argentina
• Algunas experiencias interesantes en
abordaje integral y campañas de STS
• En general altas tasas de ausentismo

materia

de

Resultados de la investigación (I)
Hospitales de 2 y 3 nivel de complejidad
Autoadministradas

• Brasil (44%) y Costa Rica (54% en primer lugar) son
los que presentan una mejor percepción positiva de las
condiciones de trabajo, de higiene y seguridad tomadas
en su conjunto por parte de los médicos. Argentina
(25,2%) y Perú (17%)
• Enfermería tiene una imagen algo más positiva, aunque
Argentina queda ubicada en el peor lugar. (Costa Rica
73%; Brasil 62%; Perú 52% y Argentina 43%)

Determinantes de la salud de los trabajadores
la calidad del cuidado

Individuo

Salud de las colectividades

Salud de los trabajadores

20 millones
Al, Caribe y EUA

Ambiente
Salud de los
trabajadores
de la salud

1 375 238 Brasil

Políticas públicas
(incluyendo laborales)
Tecnología

Factores económicos
y sociales

LA CALIDAD DEL CUIDADO A LA SALUD

• La manera en la que el sistema encara las
necesidades de los trabajadores de la salud.
• El tiempo para revisar las prácticas adoptadas
• El soporte social para el enfrentamiento de las
dificultades y carencias vividas por los usuarios,
• El incentivo a las estrategias formales e informales de
cooperación intra e inter equipos
• Es mucho más que el abordaje tradicional de la
relación costo-beneficio en búsqueda de la eficiencia
en el sector salud

Complejidades salud & trabajo en el sector salud

demandas
del usuario

X

finalidades
del sistema

insatisfacción, miedo, stress

Fuerzas
contradictorias

Reformas
Exigencias
contradictorias

 Igualdad versus competencia
 Profesionalización versus control externo
 Nuevas demandas versus limitación de
recursos
 Énfasis en la calidad de los procesos
versus
visión cuantitativa de los resultados
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Jamaica (2005)
hospitales y centros de salud
urbana / rural
violencia psicológica > física

Violencia
Suecia (2002)
80 % de los trabajadores
amenazas y violencia
Consejo Intern. de Enfermeras (1998)
una incidencia cada vez mayor de
maltratos y de violencia

Vivencias emocionales negativas
Síndrome de Burnout
Profesiones que exigen contacto directo
con las personas; entrega y
involucramiento
• Salvador (2003)
– 33,3% (n=167) del personal de
enfermería de un hospital público
presentó disturbios psíquicos
menores
– alta exigencia en el trabajo
• Madrid (2004)
– 30,5% (n = 190) del personal de
enfermería de un hospital
universitario presentó altos
niveles de burnout
– mayor prevalencia en las áreas
de oncología y emergencias

Exigencias físicas en el trabajo
Personal de ambulancia: desórdenes músculoesqueléticos
– Bajas temporales y jubilación precoz
– Levantamiento, traslado y carga de peso +
demanda psicológica

Journal of Occupational Health, 2005.

Riesgos biológicos

Seroconversiones por el VIH entre
profesionales de salud
• 1984 – primer caso de
contaminación por el VIH en
un profesional de salud
– al tapar una aguja utilizada
en un paciente de SIDA
para colecta de sangre
arterial

• 1981-1999
– 100 casos comprobados
– 213 casos probables
– El 89 % después de
exposición percutánea

•

1981-1999
– EUA: 2/3 de los casos
publicados
– países africanos: menos del
5 % de los casos
comprobados y relatados
– 7 de los 8 casos con
infección ocupacional en el
Reino Unido ocurrieron
durante actividades de
trabajo realizadas en países
africanos con alta
prevalencia del VIH
CDC (EUA)

Vacunación Hepatitis B
Tabla: Distribución frecuencia del suero positivo de anti-HBs en los profesionales
de salud, de acuerdo con el estado de vacunación. San José de Rio Negro (19941999)
Grupos

N

n

(%)

No vacunados

243

47

19,3

Vacunación incompleta

137

80

58,4

Vacunación completa

1053

910

86,4

Total

1433

1037

72,4

N=número de profesionales de salud; n=profesionales de salud con anti-HBs
positivo. .
The Brazilian Journal of Infectious Disease, 2005.
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PRINCIPIOS PARA LA ORGANIZACION
DE UN PLAN DE TRABAJO
•

Los RRHH son la base del sistema de salud.

•

Las condiciones de salud de los trabajadores de la
salud es un tema relevante para la consecucion de los
objetivos sanitarios.

•

Aplicación efectiva de un enfoque multidisciplinario e
intersectorial (tal como lo establece la IV Cumbre de las
Américas).

•

El incremento de capacidades institucionales y de los
trabajadores es una condicion para el desarrollo de
buenas practicas.

OBJETIVOS
OBJETIVO GENERAL
Contribuir al
mejoramiento de las
condiciones de salud y
seguridad de los
trabajadores de salud en
América Latina

OBJETIVOS ESPECIFICOS
1. Generar una base de información
para la toma de decisiones y
definición de políticas de largo
plazo
2. Mejorar la gestión, mediante el
fortalecimiento de competencias
y ampliación de la masa crítica de
profesionales que trabajan en
salud y seguridad en el trabajo
3. Identificar y difundir las buenas
prácticas en el desarrollo de
salud y seguridad de los
trabajadores de la salud.

PLAN DE TRABAJO

AREAS DE INTERVENCIÓN
1. Desarrollo de políticas públicas intersectoriales
2. Fortalecimiento de las capacidades
institucionales
3. Análisis de los determinantes de las
condiciones de salud de los TS
4. Generación de indicadores de monitoreo de la
gestión de los planes

1. DESARROLLO DE POLÍTICAS
PÚBLICAS

LINEAS DE
ACCIÓN
– Generación de
Espacios de
Concertación
– Elaboración de
documentos de
posición

ACTIVIDADES
• Elaboración de documentos de posición
como base para el proceso de
concertación.
• Producción de materiales de
sensibilización.
• Desarrollo de Foros: Salud y Trabajo
• Reuniones regionales y nacionales en el
contexto del Observatorio de RRHH.
• Documentos de análisis de situación y
propuestas de acción en el ámbito
nacional.
• Apoyo a la formulación de políticas
nacionales y regionales específicas

2.FORTALECER CAPACIDADES
INSTITUCIONALES

LINEAS DE
ACCIÓN
– Elaboración de
Regulaciones,
Normas y
Procedimientos
– Capacitación

•

•

•
•
•
•

ACTIVIDADES
Crear espacios en los ámbitos nacionales
para modificar marcos regulatorios
específicos.
Establecimiento de procesos de Control
de Calidad de condiciones de trabajo y
salud
Análisis de currícula de profesiones para
la inclusión de CSTS.
Abogacía para contratación de personal
especializado en salud ocupacional
Desarrollo de normas y guías para
establecer procesos de trabajo saludables
Capacitación a gerentes y trabajadores del
sector salud (a partir del Manual de Salud
y Seguridad de los Trabajadores de la
Salud)

ANALIZAR DETERMINANTES DEL
TRABAJO Y SALUD
ACTIVIDADES
LINEAS DE
ACCION
• Elaboración de
Protocolos e
Investigación
Multicéntrica
• Establecimiento
de datos
básicos

– Creación Grupo Técnico para definición
de dimensiones, categorías,
indicadores de las CST y calidad y
satisfacción de la atención en salud
– Ampliación/Generación de datos e
indicadores para su inclusion en el
Observatorio de RRHH
– Análisis de estudios e indicadores
existentes
– Promoción de estudios en profundidad
tomando como referente el manual de
salud y seguridad de los TS

GENERAR INDICADORES DE
MONITOREO DE LA GESTIÓN
LINEAS DE ACCIÓN

• Conformación de
Redes
• Intercambio de
experiencias y
buenas prácticas
nacionales y
regionales

ACTIVIDADES

– Organización de una Red de
instituciones en el ámbito Regional y
nacional.
– Realización de talleres de
seguimiento, evaluación de
resultados y definición de acciones.
– Intercambio de experiencias en
monitoreo y evaluación.

Las personas que trabajan en salud

Un esfuerzo organizado por parte de la sociedad, principalmente a través de sus instituciones públicas, de
mejorar, promover, proteger y recuperar la salud de la población mediante una acción colectiva. OPS/OMS, La salud
pública en las Américas.

Una parte integrante del sistema sanitario, se entiende que la salud pública consiste en
Pan American las intervenciones llevadas a cabo en la sociedad, que tienen a la salud como meta
Health
principal. OMS, Informe sobre la salud en el mundo 2000 - Mejorar el desempeño de los sistemas de salud (Geneva: WHO,
Organization

2000).

MUCHAS GRACIAS

Información adicional
Programa de Sistemas y
Servicios de Salud
OPS/OMS Chile.
Teléfono. 2437 4600/10
http://new.paho.org/chi
Pan American
Health
Organization

"The Pan American Sanitary Bureau will be the
major catalyst for ensuring that all the peoples of the
Americas enjoy optimal health and contribute to the
well being of their families and communities."

