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ReSUMen: A principios de 2007 realizamos un ejercicio etnográfico que indagaba los 
aspectos interculturales que se ponían de manifiesto en la atención a personas en 
situación de gran sufrimiento humano y escogimos para este trabajo el Servicio de 
Emergencia Pediátrica del Hospital Pereira Rossell.  La etnografía como método de 
investigación cualitativo no buscaba conocer la totalidad del funcionamiento de la 
Emergencia sino poder dar cuenta de algunas conductas y elementos significativos en 
profundidad. En esta comunicación queremos transmitir la manera en que a partir de la 
observación y entrevistas en este servicio se pudieron detectar elementos de desgaste 
emocional como ejemplo de a qué signos debemos estar atentos para identificarlo en 
otros contextos profesionales.

Aspectos metodológicos.

Las observaciones y entrevistas fueron la base de este trabajo que se desarrolló a lo 
largo del mes de febrero de 2007, concurriendo 2 ó 3 veces por semana en distintos 
horarios del día. Las observaciones se realizaron en la sala de espera, en el sector de 
triage, en el área de observación y de atención. 
Las entrevistas, de tipo semidirigidas, fueron hechas a representantes de cada uno de 
los actores que convergen en el área de una emergencia: padres y familiares de los 
pacientes, los médicos, personal de enfermería, administrativos y conserjes.  

Las preguntas que guiaron la investigación fueron: 
a. ¿Cómo es el Servicio de Emergencia Pediátrica del Hospital Pereira Rossell?
b. ¿Qué sucede en la sala de espera de dicho Servicio?
c. ¿Por qué concurren las personas?
d. ¿De dónde vienen? ¿Cómo llegan?
e. ¿Qué visiones tienen del Servicio de Emergencia  las personas que allí interac-

túan?
f. ¿Cuáles son las situaciones de sufrimiento de las personas que interactúan 

allí?

Hallazgos

Contrariamente a la hipótesis inicial de que los signos más evidentes de malestar los 
encontraríamos en la población atendida, en el contexto de esta indagación apare-
ció que una buena parte del equipo de salud de la emergencia manifestaba señales 

1  Psicóloga Clínica   
2 Pediatra y Psiquiatra de Niños y Adolescentes.



Revista  de APPIA  -  Diciembre 2008 -  Nº. 17 78

importantes de sufrimiento ligados al trabajo y que había una percepción general en 
el equipo, de que en los últimos años se estaban incrementando los sentimientos de 
malestar, desmotivación, signos de desgaste emocional.
En buena medida la presente comunicación estará centrada en las manifestaciones y 
el tipo de discurso que permitió detectar los síntomas de desgaste emocional que se 
visualizaron en el equipo. 
A partir de este trabajo se sugirieron una serie de talleres con el equipo de la Emer-
gencia que se están realizando actualmente y que constituyen una rica experiencia 
tanto para los participantes como para la reflexión en la coordinación del Servicio. La 
exposición de estos talleres será objeto de la segunda comunicación.

Introducción

Los programas de atención en Salud dependen en gran medida del compromiso de los 
profesionales y equipos que trabajan en ellos. Estos a su vez dependen de la capacidad 
de las Instituciones para desarrollar programas que ofrezcan capacitación y cuidados 
permanentes necesarios para protegerlos del “Síndrome de desgaste profesional o de 
agotamiento”. La prevención de estos efectos debe estar incluida en los programas y 
actividades de todos los servicios de Salud.
El compromiso profesional incluye la implicación emocional en el desempeño de las 
funciones asistenciales. La fuente de este compromiso es la vinculación humana y 
solidaria. Para que esto sea una realidad es fundamental que los profesionales y todos 
los integrantes de los equipos de trabajos sean respetados en las Instituciones y que 
sus humanidades y dificultades sean reconocidas, así como que sus logros sean tenidos 
en cuenta. 
Los directivos en las Instituciones deben ser conscientes de que “el desgaste profesional 
o de un equipo” implica una perdida inaceptable de recursos, tanto en lo económico 
como en lo humano. En este sentido toda institución que no sea capaz de cuidar a sus 
profesionales, promoviendo programas de autocuidado, provoca un doble daño: a los 
profesionales y a las personas que son atendidos por estos.
En una familia cada uno cuida a los otros, de acuerdo a sus posibilidades y recibe a 
cambio cuidados y protección. Boszormegy Nasy (1994) (1). En un equipo de trabajo 
debe funcionar el mismo principio.

Las autoras de este trabajo estamos vinculadas profesionalmente al Servicio de Psiquia-
tría del Hospital de Niños Pereira Rossell. A comienzo de 2007 tomamos contacto con 
el Departamento de Emergencia Pediátrica (DEP) de ese Hospital  con la finalidad de 
realizar una Observación Etnográfica (4) en ese servicio para el módulo “Antropología 
y Salud Mental” del primer año del postgrado Acciones Psicosociales, de la Universidad 
Complutense de Madrid. 
En el curso de esa investigación detectamos signos evidentes de sufrimiento por parte 
del equipo de la Emergencia por lo que conversando con los coordinadores del DEP se 
les sugirió atender ese malestar, recibir algún tipo de apoyo para ir superando las difi-
cultades. De estas conversaciones surgió la iniciativa de realizar una serie de talleres 
para comenzar a abordar los temas que estaban afectando al equipo. 
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El análisis que sigue está elaborado a partir de las primeras entrevistas y observaciones 
en el Servicio en febrero de 2007 y de la dinámica de 4 talleres realizados con ellos 
en noviembre de 2007. 

1. Presentación del Equipo y situación que se analiza.

En el Departamento de Emergencia Pediátrica (DEP) del Hospital de Niños Pereira 
Rossell trabajan entre 150 y 170 personas entre pediatras, licenciadas en enferme-
ría, auxiliares de enfermería y funcionarios no sanitarios, personal fijo y suplentes, 
residentes que están un año o dos e internos (último año de la carrera) que cumplen 
rotaciones de 3 meses. 
¿A qué se denomina “Equipo”? Por un lado habría una denominación genérica que alude 
a todos los miembros que trabajan de una u otra manera en el DEP pero si uno mira 
más en detalle la noción de equipo parece estar poco definida. Unos llegan a decir “no 
hay equipo”. Una fotografía del DEP nos mostraría por un lado un equipo de dirección 
o de coordinación, por otro lado un equipo médico, que por ejemplo se nuclea en los 
ateneos clínicos, y por otro lado está el personal de enfermería donde prima el sen-
timiento de no pertenecer a un equipo, es decir se siente excluido. Las auxiliares de 
enfermería y el resto de los funcionarios están nucleados en torno a la única licenciada 
de enfermería que hay por turno, las cuales a su vez se sienten solas, desbordadas de 
tareas y responsabilidades y con poco apoyo. 

La situación que se analiza es la de este colectivo humano que luego de muchos años 
de haber vivido notables progresos en la calidad de la atención y en los resultados 
obtenidos así como en la mejora en las condiciones de trabajo, desde hace un tiempo 
a esta parte viene percibiendo una pérdida progresiva del entusiasmo en el grupo, un 
sentimiento frecuente de inseguridad, falta de reconocimiento y una preocupación 
creciente por la dificultad para abordar ciertos aspectos de la tarea o la magnitud de 
la demanda. 

Descripción breve de la situación de desgaste.

Entrevista a pediatra: “Es un trabajo sumamente estresante. Hay una presión tre-
menda hacia los médicos que trabajamos acá. Realmente es muy difícil trabajar con 
tanta presión. La presión viene por parte de los padres, te agreden continuamente. 
Les preocupa su bebé, su hijo y te acosan para que les soluciones los problemas... Y 
es muy difícil trabajar con esa presión. Estamos desbordados, somos agredidos. Yo fui 
agredida sólo verbalmente pero hay compañeras que han sido agredidas físicamente 
también... En general son jóvenes que vienen con bebés y quieren que les resuelvas el 
problema ya, de inmediato, no pueden esperar. Nos crea mucha angustia, no podemos 
trabajar bien así. Además, eso ha empeorado mucho en los últimos años, por un lado 
un niño enfermo genera mucha angustia en los padres y eso genera mucha tensión, 
pero además hay mucha gente que viene acá que es de la periferia, de los barrios 
más pobres y hay mucha violencia...los médicos de la periferia están más inseguros 
porque hay muchas demandas contra médicos, muchas más de las que había antes. 



Revista  de APPIA  -  Diciembre 2008 -  Nº. 17 80

Entonces se sienten inseguros y ante cualquier duda mandan todo al hospital para 
tener un respaldo... Algunas compañeras se tuvieron que ir porque no aguantaron el 
estrés. Algunas se han enfermado. Hemos pensado pedir ayuda a psiquiatría porque te 
consume los nervios. Es imposible guardar buen carácter trabajando acá. Contestamos 
mal, por las agresiones que recibimos”. “Acá es tremendo en invierno. Puede pasar 
cualquier cosa en invierno... Es que en la sala de espera están todos de manga larga. 
Pueden ocurrir cosas graves y no te das cuenta. Es que nosotros somos responsables de 
lo que pasa acá adentro, en el triage y en la sala de espera. Y en la sala de espera no 
sabés lo que puede haber. Hay niños graves, deshidratados por ejemplo y esos padres 
no te dicen nada. Nos damos una vuelta permanentemente preguntando “y a su hijo 
¿qué le pasa?”

Entrevista a Licenciada en enfermería “El abuso y la droga nos está matando. Yo no sé 
si con los años envejecemos y nos ponemos más sensibles y nos cuesta más soportar las 
cosas o que las cosas están cambiando. Nos endurecemos, no sé. Hay cosas terribles... 
Se dan familias de 4, 5 hijos (hace con la mano gesto de escalera). Todos violados 
(sacude un poco la cabeza) siempre se habló de poder tener un apoyo del servicio de 
ustedes (psiquiatría) pero nunca se concretó.... Una cosa que me parte el alma y no 
quiero dejar de decir es el hambre de la gente. Acá ves mucha hambre”

Entrevista a auxiliar de enfermería dice: “No hay buena integración de enfermería y 
personal médico. A veces hay choques por cosas banales o por cosas importantes... 
Antes había otro tipo de relación con enfermería, como enfermera vieja un día le dije, 
Dr. traje un niño deshidratado (de la sala de espera)  ¿lo podés ver? Y me dijo: ¿vos 
pasaste por la Facultad para saber que está deshidratado? Yo no pasé por la facultad 
pero sé cuando un niño está mal sólo de mirarlo ya sé que está deshidratado. No tie-
nen porque contestar de esa manera, me ponen en un lugar de inútil cuando una está 
tratando de colaborar lo más posible con el médico” 
Comentarios del Director del DEP: “La máquina está trancada… Estoy cansado de la 
gente cansada… Cuando entramos en el ‘88 esto era un desastre, hemos hecho cambios 
espectaculares, ahora no sabemos cómo mejorar esto, (en el personal) hubo problemas 
de adicciones e incluso muertos (¿?), les planteé que no se atienda a nadie si no está 
el guardia de seguridad en la puerta, siguen atendiendo igual, un día van a matar a 
alguien”

I. - Naturaleza del trabajo en la Emergencia.

Es un trabajo de gran responsabilidad, en el cual es necesario pensar y actuar en formas 
rápida y eficiente; detectar de inicio los grados de urgencia de la consulta y actuar en 
consecuencia. Las situaciones se pueden desbordar por su gravedad, por el número 
de consultas a resolver y por el clima relacional entre los diferentes actores en todo 
el proceso. Las problemáticas sociales, niños con hambre, maltratados, abusados son 
difíciles para un equipo que no tiene soluciones claras, porque no existen como tales 
en  un equipo de salud, ya que son responsabilidad del conjunto de la sociedad. 
El trabajo se caracteriza por un marco de relaciones humanas complejas con múltiples 
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asimetrías: culturales, sociales, de formación y de funciones, de contratación, de ho-
rarios, etc. Las situaciones de crisis son frecuentes y su resolución a veces dificultosa 
y sin crecimiento de los participantes y del servicio.
Es un servicio asistencial y de formación. Sin embargo los cargos docentes recién co-
mienzan a ser nombrados a nivel de los médicos, no existiendo aun cargos previstos a 
nivel de enfermería.

II.- Estructura y composición de los RRHH del Servicio. 

A la emergencia pertenecen entre 150 y 170 personas. Se puede diferenciar entre un 
personal más estable y otro “flotante”. Este último está compuesto por los internos 
(practicantes del último año de la carrera que hacen rotaciones de 3 meses), los resi-
dentes y los suplentes. 
El equipo está estructurado de una manera vertical jerárquica y funcional.  Se orga-
nizan por turnos, de 12 u 8 horas los médicos y pediatras y de 6 horas el personal de 
enfermería. 
El personal está adscrito a diferentes administraciones por lo que puede variar el tipo 
de contrato y la remuneración. Eso genera dificultades no menores en algunos aspectos 
de la organización del servicio. El personal sanitario fijo tiene compensaciones salariales 
pero no así el resto de los funcionarios ni los suplentes.
En cada turno trabajan: 

 2 médicos de guardia en el área general
 1 médico de guardia en la unidad de reanimación
 2 o 3 residentes (sólo R1 y R2)
 4 o 5 internos
 1 licenciada en enfermería
 5 – 6 auxiliares de enfermería
 1 o 2 funcionarios de admisión
 1 conserje 
 2 auxiliares de servicio

Se reclaman desde hace tiempo camilleros, y más personal de limpieza, así como más 
licenciadas de enfermería. 

III. - Histórico

La actual dirección del servicio asume en el año 1988 con el propósito de transformar 
la emergencia radicalmente. El punto de partida es una emergencia con un índice 
de mortalidad muy elevado, aproximadamente un fallecimiento por día, un personal 
poco formado y desmotivado y unas condiciones de funcionamiento e infraestructu-
ra deplorables.  A lo largo de estos años se opera un cambio sustantivo en todos los 
aspectos. Se valora muy positivamente los esfuerzos en cuanto a organización del 
trabajo, la implementación del sistema de triage y la formación continua sobre todo 
en el personal médico. 
El Centro Hospitalario Pereira Rossell está inscrito en la órbita del Ministerio de Salud 
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Pública en tanto centro asistencial y en la órbita de la Facultad de Medicina en tanto 
centro de formación. Al Servicio de Emergencia le ha llevado muchos años de lucha 
organizar su estructura docente. La aprobación de los cargos docentes por parte de la 
Facultad de Medicina es un logro reciente, que se está pudiendo implementar a medias 
por falta de presupuesto de la Facultad.

2. Análisis diagnóstico de la situación que ha generado el desgaste.

a) Factores que afectan: 

Factores Externos: 
- Aumento de la demanda. En los últimos 10 años ésta se ha incrementado en un 50 

%.
- Como mencionamos antes, el cambio en el perfil del usuario debido a la profundización 

de la fractura social y la marginalización.  Aumento de la violencia.  Aparición en los 
últimos 5 años de la pasta base de cocaína y explosión de su consumo en vastísimos 
sectores de población, en jóvenes y también en niños.

- Falta de coherencia en la asignación de RRHH y modalidades de contratación por 
parte de la Administración.

- Aumento exponencial de las demandas contra médicos por mala praxis, negligencias 
etc. Imagen pública decaída del sector médico, no así del Servicio de Emergencia 
del Hospital Pereira Rossell.

Factores Internos: 
- Estructura jerárquica y por profesiones que impide la conformación de equipos de 

trabajo cohesionados. En los diferentes turnos por un lado están los médicos y pedia-
tras y por el otro enfermeros, auxiliares y funcionarios, la nurse funcionando como 
bisagra entre ambos en un rol muy solitario. 

- Falta de definición en cuanto a la misión y a un objetivo común. Esto es una conse-
cuencia directa del déficit en la conformación de equipos cohesionados. La tarea se 
sustenta más en la motivación y responsabilidad individual de cada integrante que en 
la visión de una meta compartida. En este sentido, es relevante la diferencia entre 
los médicos y el resto. Los ateneos clínicos en los que se encuentran los médicos no 
solo permite tiene un aspecto formativo, Funciona como ámbito de construcción de 
equipo. Construye un saber compartido, relaciones interpersonales, un espacio de 
participación, una red de apoyo.  Al limitarse solo a una parte del personal no se 
genera cohesión entre todos los que realizan la tarea. Se funciona en paralelo. No 
se puede producir espíritu de equipo.

- Necesidad de flexibilidad para tramitar los cambios. Por ejemplo, hemos menciona-
do los cambios en el contexto social. El equipo no se ha dotado de un ámbito en el 
cual procesar esos cambios, construir nuevos saberes que faciliten y enriquezcan  el 
trabajo. La violencia, la droga, el abuso, constituyen un desafío importante ya que 
no pueden tratarse con las herramientas tradicionales. Y esta problemática desafía 
justamente la composición de un equipo.
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Efectos: 
- Clima tenso, a veces entre los integrantes del “equipo”, pero más frecuentemente 

el clima es tenso con los usuarios. Se oscila entre una actitud agresiva y una actitud 
paternalista. El equipo debe construir un saber compartido acerca de como trabajar 
con la tensión de los usuarios. Cómo se puede organizar un equipo para establecer 
seguridad, comunicación positiva, contención, o hacerse respetar respetando.

- Cansancio: Hay un cansancio normal relacionado con el tipo de tarea que requiere 
ser atendido con la dosificación suficiente de descansos, “desenchufes”. Pero el 
cansancio que expresa este equipo está relacionado con sentir que uno no puede 
realizar correctamente su tarea. Que hay una lucha permanente, que hay “otros” 
factores que interfieren.  

- Desborde: La palabra desborde, desbordados tiene una frecuencia de expresión muy 
alta; desborde personal, desborde del publico, desborde en la reacción de personas 
del equipo, etc. Pensamos que es necesario atender estos diferentes desbordes que 
son los que afectan negativamente al personal y por consecuencia al desarrollo de 
la tarea.

- Falta de motivación: la motivación se retroalimenta con los éxitos, con el sentimiento 
de control y seguridad que da el saber sobre la materia, la confianza de que se está 
yendo por el camino correcto. Sin equipo cohesionado y sin metas claras no puede 
mantenerse y promoverse la motivación. 

- Quiebre y burnout: para algunos la situación actual no ha podido ser tolerada. Algunos 
se han ido otros se han enfermado. 

3.  Propuestas de estrategias de afrontamiento. 

Se propuso al equipo la realización de un taller sobre desgaste emocional con el objetivo 
de “Conocer los factores que inciden en la situación emocional del equipo, cómo se 
están expresando y qué consecuencias provoca. Crear un espacio en el cual el abordaje 
de las dificultades permita generar mecanismos que prevengan el desgaste emocional 
ligado a la tarea, así como estrategias de superación y afrontamiento.”   Fueron 4 
encuentros de 1:30 hora durante el mes de noviembre 2007. La convocatoria se hizo 
en el propio Servicio, abierta a todos los interesados independientemente de sus car-
gos y funciones hasta un máximo de 15 personas. Fueron 16. Participaron el director y 
coordinadores del servicio, pediatras, 1 residente, 1 nurse, auxiliares de enfermería, 
auxiliares de servicio, un conserje, una funcionaria de admisión. 
La dinámica de los talleres permitió vivenciar la importancia de la comunicación y la 
participación. Pasar de enfocar el problema en los usuarios, en la administración y el 
personal irresponsable o desmotivado a pensar que es necesario introducir modifica-
ciones en el equipo, propiciar la cohesión para afrontar las dificultades y los nuevos 
desafíos, un tipo de comunicación que genere la flexibilidad necesaria para adaptarse 
a los nuevos contextos.

Algunas pinceladas de cosas que se plantearon: 
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- Es la única Emergencia en la que se puede trabajar en equipo y ver al paciente va-
rias personas a la vez. En los otros servicios de Emergencia los profesionales dijeron 
sentirse más solos y con la necesidad de tomar decisiones sin mucha reflexión ni 
discusión con otros colegas. 

- Muchos participantes manifestaron su orgullo por pertenecer a este equipo y desarro-
llar esta tarea o profesión. “Este trabajo es el mejor del mundo” “Venir al hospital 
me cambió la vida” “siempre estás aprendiendo, en contacto con gente joven, estás 
como pez en el agua.” “Es muy enriquecedor poder discutir algún paciente complejo 
entre todos”. 

- Se planteó la importancia de ser reconocidos en su tarea, aprender siempre y tener 
normas y pautas claras de funcionamiento. Ser respetados, respetar, atender los 
sentimientos entre las personas del equipo. Respeto, cariño, compromiso y tolerancia 
mutua. 

- Las gratificaciones del trabajo las encuentran en la posibilidad de tener tiempo para 
los intercambios, tiempo para pensar en conjunto, en el equipo. También en poder 
mantener el humor, poder ponerse en el lugar del otro, y en disfrutar del intercam-
bio intergeneracional y en la transmisión mutua de los distintos saberes. Cuidar la 
amistad y la cercanía afectiva, aprender de los errores y plantear mejoras. La for-
mación permanente de todos, no solo de los médicos, se consideró una necesidad y 
una fortaleza.

Por nuestra parte enfatizamos en 

- la necesidad de tener en cuenta el contexto, de conocer las particularidades de 
la relación con los “nuevos” usuarios, con la administración, con los medios de 
comunicación, etc. 

- Que la vinculación con los padres y la alianza con ellos es parte esencial de la tarea. 
Que reconocer la angustia de los padres es necesario para reducir la tensión. 

- La importancia de jerarquizar los distintos saberes de los diferentes integrantes 
del equipo

- Garantizar la seguridad del ámbito de trabajo incorporando al equipo al guardia 
de seguridad como parte del equipo

- Enfatizamos sobre todo en que la posibilidad de constituir un buen equipo es una 
gran fortaleza. Aumenta la capacidad para gestionar las dificultades tanto indi-
viduales como colectivas. Para ello son necesarias la supervisión, coordinación, 
apoyo, respaldo. 

4. Conclusiones y Recomendaciones.

El taller fue una experiencia valorada muy positivamente por todos los participantes. 
Fue vivida por muchos con gran entusiasmo. Este clima contagió a un número impor-
tante de los que no pudieron o no se animaron a participar en un primer momento. 
Fue importante que se integrara en los talleres la dirección del servicio. Jerarquizó 
los encuentros y permitió que todos encontraran oídos que escucharan las reflexiones 
y los sentimientos.  
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La impresión general fue que constituyó un buen comienzo pero que es importante 
continuar en el futuro. 

En el último encuentro se idearon algunas fórmulas para proseguir con el espíritu de 
la experiencia. Unos plantearon organizar un fin de semana de re-encuentro en el 
hotel Alción (hotel del sindicato médico), otros organizar un taller específicamente 
destinado “a los que nunca participan”, “organizar espacios de formación para todos 
los integrantes del equipo centrados en los aspectos comunes de la tarea” etc.
El Director del DEP señaló que estos encuentros de diálogo se pudieron generar porque 
estábamos nosotras (en tanto agentes externos y de Salud Mental). 

Por nuestra parte pensamos que es necesario para este equipo un acompañamiento 
periódico durante un tiempo con la finalidad de facilitar la concreción de acciones 
que favorezcan la cohesión del equipo desde el punto de vista de la tarea (por turnos 
de trabajo por ejemplo) y desde el punto de vista relacional (facilitando canales de 
comunicación, y promover actividades que favorezca la distensión).  
Algunos temas que deberían estar presentes son: definir la misión del equipo, organizar 
la participación, concretar ámbitos de formación sobre todo para los profesionales 
que no son médicos, consolidar la actividad docente y abordar algunas problemáticas 
complejas de la tarea.
Se trataría de encuentros quincenales o mensuales de 2 horas o 3 horas respectivamente 
con un grupo interesado de entre los miembros del equipo. Debería funcionar al menos 
durante un año y luego ser evaluado. 

Programa de Autocuidado de los Profesionales. 

Trabajar sobre la comunicación, en agrupamientos vinculados por el afecto y la amistad, 
unidos para compartir una postura ética en defensa de los derechos de los pacientes y 
de los profesionales que los atienden. Este funcionamiento protege del aislamiento y 
de la impotencia y es un factor central en la prevención del desgaste profesional.

Los grupos utilizan la riqueza de la diversidad en la búsqueda de soluciones. Para que 
logren el cuidado de sus integrantes es necesario: que tengan coherencia interna, 
plasticidad en el funcionamiento y capacidad de asociación. Estos tres elementos per-
mitirán realizar el trabajo pese a la complejidad y heterogeneidad de las situaciones 
que tengan que enfrentar.  
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